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TEMA: INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA PLANTA DE PROCESO DE SARDINAS, DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN. 

AUTOR: ING. IND.DAVID FRANCISCO FLORES BARRERA  

DIRECTOR: ING.IND. TOMAS VITORIANO OTERO GOROTIZA MSc. 

RESUMEN 

En las distintas empresas que he laborado he tenido la misión de realizar 

este proyecto que consiste en brindar seguridad laboral a los trabajadores a 

través del diseño de un sistema de gestión de seguridad con el fin de cumplir 

con las normativas que dictan las leyes laborales. He vivido malos momentos 

donde he podido ver a compañeros que han fallecido por la falta de 

cumplimento de procedimientos y faltas de gestión de seguridad y salud. El 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y de los 

parámetros que dictan las normas, políticas, resoluciones y procedimientos, 

permitirán alcanzar el éxito de la empresa. La percepción, experiencia y la 

prevención de los riesgos laborales desde el punto de vista de los 

trabajadores requieren de la difusión de capacitaciones que vaya ligada con 

las experiencias vividas durante las jornadas que realizan en sus áreas, así 

como el interés que preste el trabajador para observar y minimizar los 

riesgos. He ahí la importancia de este proyecto para  disminuir los riesgos y 

evitar accidentes. Todos los trabajadores deben participar en la prevención, 

transformarse en líderes. Al cumplir con la prevención se evitarán los riesgos 

en la planta. Asimismo, al cumplir con la legislación laboral y al realizar los 

análisis  ocupacionales por área de trabajo, los trabajadores se sentirán más 

seguros en sus labores y libres de enfermedades ocupacionales, lo cual le 

ahorraría a la empresa altos costos por accidentes. 

Palabras Claves: Diseño, gestión, normativas, leyes, seguridad, salud, 

políticas, resoluciones, procedimientos, difusión, lideres, prevención, 

enfermedades ocupacionales.  
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TOPIC: IMPACT OF THE RISK FACTORS IN THE SAFETY AND HEALTH 

AT THE SARDINE PROCESSING PLANT. DESIGNING OF A 

MANAGEMENT SYSTEM. 

AUTHOR: ING. IND.DAVID FRANCISCO FLORES BARRERA  

DIRECTOR: ING.IND. TOMAS VITORIANO OTERO GOROTIZA MSc. 

ABSTRACT 

I have had the mission to complete this project at the various companies 

where I have worked. It consists of providing job security for workers through 

the design of a safety management system in order to comply with 

regulations and labor laws. I have experienced bad times where I have seen 

colleagues who have died due to the lack of compliance with procedures and 

the lack of health and safety management. Compliance with the safety 

management system at work and the parameters as stated by rules, policies, 

regulations and procedures will achieve the success of the company. 

Perception, experience and the prevention of occupational risks from the 

point of view of workers require training that goes hand in hand with the 

things they experience during their shifts in their areas, as well as the effort 

they put into observing and minimizing risks. Hence the importance of this 

project to reduce risks and prevent accidents. All workers should be involved 

in the prevention and become leaders. Through prevention risks at the 

company can be avoided. Also, by complying with labor laws and carrying out 

occupational analysis per work area, employees will feel more secure at work 

and free from occupational diseases, which could save the company high 

costs on accidents . 

 

KEYWORDS: Design, management, regulations, laws, security, health, 

policies, resolutions, procedures, diffusion, leaders, prevention, occupational 

disease.  
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PRÓLOGO 

Este aporte de investigación establece instructivos, resoluciones, 

procedimientos que es mandatorio en nuestro Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud  para el mejoramiento de prevenciones de riesgos 

laborales en las plantas procesos de sardinas.   

El capítulo primero, ubicación de la empresa Comumap, superficie utilizada, 

cantidad de trabajadores, distribución de la planta, factores riesgos de la 

planta de proceso, trabajadores expuestos a riesgos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.    

El capítulo segundo, como toda empresa debe cumplir con el  cumplimiento 

del Reglamento y Salud de los Trabajado y Mejoramiento del Medio 

Ambiente, Reglamento de Seguridad y Salud, Comité Paritario y política 

Integral, también se hizo entrevistas a los trabajadores sobre Seguridad y 

Salud.   

El capítulo tercero, se obtiene de las definiciones de los resultados de 

acuerdo ANALISIS CAUSAL, FODA, ISHIKAWA, ARBOL DE PROBLEMA. 

El capítulo cuarto, Planteamiento de alternativa de solución al problema 

sobre las incidencias de riesgos en la seguridad y salud de proceso de 

sardinas, considerando las normativas legales vigente en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, cumplir con el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales,  como son Gestión Administrativa, Gestión Técnica, 

Gestión Talento Humano, Gestión Operaciones y Procedimiento. 

El capítulo quinto,  se describe las conclusiones y recomendaciones a ser 

aplicadas, esta obra va a permitir a desarrollar de manera acertada a 

minimizar y eliminar los accidentes y prevenir los riesgos laborales
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SUMARIO I 

1. PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Ubicación geográfica de la Empresa 

La empresa Comumap S.A. Mundo Marino se encuentra ubicada en la 

Provincia: Santa Elena., Cantón: Santa Elena., Parroquia: Chanduy., Barrio: 

Recinto Manantial de Chanduy. , Calle: Carretero Puerto Chanduy. 

Referencia: Entre la Fabrica  INDEMAR Y PROTEICA, ver anexo  1 

Puerto pesquero, es una zona árida climatológicamente, esta área tiene 

aproximadamente 2500 habitantes, de los cuales el 60% carece de un 

trabajo regular. 

Empresa Comumap S.A.,  es una de las industrias importante de nuestro 

país, con sus procesos de atún, sardinas, ver anexo 2   

Su planta ocupa. 

 Superficie total: 18.263  m2 

 Superficie útil: 892,99    m2 

 Cantidad de Población: 315 
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Ubicada en el sector llamado puerto pesquero Chanduy dedica a la  

comercialización de los proceso de atún y sardinas. 

Su producto es comercializado al mercado Centro América y USA. 

Las diversas presentación de Sardinas en oval, tall y tinapá en las marcas.   

 

CUADRO 1 

MARCA Y DESTINO DEL PROCESO DE SARDINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

              

             Fuente: Investigación Directa 

             Elaboración: David Flores 

 

 

Cliente Destino Formato Marco Producto Unidad x 
caja  

Cajas por 
cont. 

Aburra Colombia tall e/o Aburra sardina en tomate regular 24 1688 

Adm Bolivia oval Sabrosa sardina en tomate regular 24 1819 

Bolivia tall Sabrosa sardina en tomate regular 24 1688 

Bolivia tinapá Sabrosa sardina en tomate regular 50 1920 
Atlapac USA oval california sardina en tomate regular 12, 24 1700 

USA oval california  sardina tomate picante 12, 24 1700 
Casa Luker Colombia oval Vikingos sardina en tomate regular 24 1819 

Colombia oval Vikingos sardina en aceite de soya 24 1819 
Dos costas México oval guaymex, golfo 

de california 
sardina en tomate regular 24 1819 

éxito Colombia oval éxito, surtimax, 
carulla, peter 
bay 

sardina en tomate regular 24 1819 

Colombia tinapá éxito, surtimax, 
carulla, peter 
bay 

sardina en tomate regular 50 1850 
Niyicsa México oval frehs label sardina en tomate regular 24 1750 

Otis Centro 
América, USA 

oval la sirena, sirena sardina en tomate regular 24 1700 

Centro 
América, USA 

oval la sirena, sirena sardina tomate picante 24 1700 
Pil andina Bolivia oval Imperial sardina en tomate regular 24 1819 

Bolivia oval Imperial sardina tomate picante 24 1819 

Bolivia oval Imperial sardina tomate picante 
con jalapeño 

24 1819 

Bolivia tinapá Imperial sardina en tomate regular 50 1920 

Bolivia tinapá Imperial sardina tomate picante 50 1920 

Bolivia tall Imperial sardina en tomate regular 24 1688 

Bolivia tall Imperial sardina tomate picante 24 1688 

Sálica- 
Roma 
Prince 

Bolivia oval campos, pronto sardina en tomate regular 24 1819 

Bolivia oval campos, pronto sardina tomate picante 24 1819 

Bolivia tinapá e/o campos, pronto sardina en tomate regular 50 1920 

Bolivia tinapá e/o campos, pronto sardina tomate picante 50 1920 

Tulcán Tulcán oval Rossimar sardina en tomate regular 24 1819 

Tulcán oval Rossimar sardina en aceite de soya 24 1819 

Tulcán tinapá Rossimar sardina en tomate regular 50 1920 

Tulcán tall Rossimar sardina en tomate regular 24 1688 

Vichang Perú oval florida, compas sardina tomate regular 24 1819 
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1.1.1. Actividad económica 

Comumap S.A., es una Compañía de Alimentos dedicada al procesamiento 

de pescados atún y (Sardinas), Dentro de sus actividades tiene: 

Exportación de Sardinas a mercados a USA y América Latina (México, 

Bolivia, Perú, Colombia). 

1.1.2 Organización del trabajo 

Los trabajadores al Servicio de Comumap S.A.,  están  vinculados a través 

de contratos a término indefinido, por término fijo o por labor contratada, de 

acuerdo con la legislación vigente y se encuentran amparados por la 

Seguridad Social, IESS y el Código de trabajo,  la organización no cuenta 

dentro de su personal con menores de 18 años., La Empresa tiene en un 

total de 315 empleados directos, distribuidos según sexo en 200 Hombres y 

115 Mujeres. 

1.1.3 Turnos de trabajo 

Para el personal de planta el turno de trabajo Nº 1 inicia a las 07:00 a 17:00 y 

el Nº 2 inicia a las 19:00 y finaliza a las 05:00  consta de 5 días seguidos de 

lunes a viernes y los sábados y domingos se descansa  

El personal Administrativo trabaja de 08:00 a 17:00 descansando sábados y 

domingos. 

1.1.4 Distribución de la planta 

Dentro de su estructura y sus áreas se encuentra diversas máquinas 

Nacionales Internacionales sus distribuciones de la planta y con la 

innovación de estudios de las  Incidencia de los factores de riesgo en la 
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Seguridad y Salud en la Planta de Proceso de Sardinas, y el Diseño de un 

Sistema de Gestión. 

Estaríamos viendo la visión de ser una empresa sobresaliente, aplicando la 

Seguridad y salud en los trabajadores en las instalaciones y en el medio. 

 

CUADRO 2 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO   

  
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

Empresa Comumap S.A. consta de proceso de sardinas sus flujo gramas   

definido en todas sus áreas,  este estudio   comprenderá el área de 

seguridad industrial,  Incidencia de los factores de riesgo en la Seguridad y 

Salud en la Planta de Proceso de Sardinas, Diseño de un Sistema de 

Gestión,  ver  anexo 3. Foto No: 1,2 – ver anexo 4. Fotos No: 3, 4,5 

Flujo grama  horizontal del proceso de sardina ver anexo 5 – Flujo grama 

vertical ver anexo 6.  
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1.1.5. Su Organización de funcionamiento de la  empresa se divide en 

las siguientes  unidades  

a. Administración – Financiera. 

b. Producción –Mantenimiento.   

c. Seguridad Industrial-Departamento Médico 

d. Comercialización – Ventas. 

Tiene como objetivo gestionar lo que corresponda para lograr que la 

empresa  disponga de servicios de apoyo que respondan a las necesidades 

de los procesos de fiscalización superior, atendiendo criterios de efectividad, 

transparencia, orientación a los diferentes clientes internos y externos. 

a. El área administrativa tiene a su cargo o responsabilidad de los siguientes 

departamentos: 

Recursos Humanos. 

Compras. 

Contabilidad General. 

Impuestos. 

Tesorería. 

Costos y Presupuesto. 

b. El área operativa consiste en establecer los parámetros estratégicos de los 

diferentes centros de costos de todo el proceso de transformación y 

establecer tácticas en diferentes puntos de control.   
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Para ofrecer al mercado un producto confiable,  consta con los siguientes 

departamentos: 

Gerencia de Operaciones. 

Producción. 

Mantenimiento 

Seguridad Industrial 

Departamento Médico  

Control de calidad. 

Bodega de frío materia prima y producto terminado. 

Bodega de producto terminado conservas en latas. 

Bodega de materiales. 

c. El Departamento de la Unidad de Seguridad está relacionada muy 

estrechamente con el Departamento de mantenimiento y las personas de la 

organización de la empresa ya que tiene la responsabilidad de mantener en 

buenas condiciones, las maquinarías, herramientas, equipo de trabajo y el 

espacio físico de labores, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y 

seguridad evitando riesgos en las diferentes áreas laborales, desde esta 

unidad de trabajo se realiza el estudio de la propuesta de Incidencia de los 

factores de riesgo en la Seguridad y Salud en la Planta de Proceso de 

Sardinas, Diseño de un Sistema de Gestión. 

d. Comercialización, Ventas, Logística. 

El departamento de ventas es el encargado de persuadir al mercado USA y 

Latinoamericano la existencia de los productos: conservas de atún, sardina 

en latas,   valiéndose de su fuerza de ventas o de  intermediario de negocios, 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el producto a 

comercializar.  

La logística es el departamento que controla, proyecta, implementa el flujo de 

materia prima, productos terminados e información relacionada, desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo, (desembarque de materia prima 

y embarque de producto terminado) de una forma eficiente y lo más 

económica para la empresa con el propósito de cumplir con los 

requerimientos del BASC.  

1.2. Introducción 

Comumap S.A. es una de las empresas importante de nuestro país, iniciando 

su actividad productiva en el año 1997, y continua creciendo día a día,  

genera empleo aproximadamente a 315 personas. 

La propuesta Incidencia de los factores de riesgo en la Seguridad y Salud en 

la Planta de Proceso de Sardinas, Diseño de un Sistema de Gestión. 

Cuyo modelo de control los factores de riesgos en el proceso que permite a 

la empresa Comumap S.A. aplicar a los diferentes requerimientos de 

seguridad de la empresa ubicadas en el mercado nacional e internacional, 

además estos esfuerzos estarían encaminados a mantener un ambiente de 

trabajo seguro previniendo las  ocurrencia de actos y condiciones inseguras 

que afecten la integridad física y salud normal de los trabajadores. 

Además los resultados a ser obtenidos de la investigación de este tema 

beneficiaran no solo a los interesados de la empresa, sino que también 

aportaran a los análisis que se requieran en otras empresas del sector. 

En la época actual, nunca ha sido mayor la necesidad de las empresa de 

aplicar sistemas de gestión, que permitan mejorar la productividad y que 

estas sean efectivas, a fin de mantener a los empresarios informados de los 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
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problemas que puedan afectar las operaciones y que pueden ayudar a hacer 

frente a las mayores exigencias de la actualidad. 

Los adelantos de la Ingeniería Industrial siglo XXI, en relación a la Seguridad 

Industrial, en los actuales momentos va también dirigida además de la 

Higiene en el Trabajo, hacia la Seguridad y Salud Ocupacional  de las 

diferentes  procesos de producción de sardinas. 

Los reconocimientos a la eliminación de los riesgos, su sustitución, los 

controles mecánicos, los controles administrativos, los controles en las 

fuentes de trabajo, la obtención del equipo individual, cómo elegir las 

medidas de control; qué función desempeñan los técnicos  de salud y 

seguridad en los métodos empleados para disminuir los riesgos laborales, 

evitaríamos que los trabajadores estén expuestos a riesgos y/o profesionales 

logrando así que el trabajo sea más seguro. 

1.3. Justificación del Problema 

Como problema central se plantea Incidencia de los factores de riesgo en la 

Seguridad y Salud en la Planta de Proceso de Sardinas. 

Esta situación exige Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

la Planta de Procesos de Sardinas, elaboración de un modelo de control de 

riesgos, prevención de accidentes y mejoras en salud ocupacional en los 

procesos de producción de sardinas de la empresa. 

Con la aplicación del Diseño Sistema de Gestión de Seguridad se aplicará 

las medidas que integran el deber General de Prevención de Riesgo Laboral, 

con los principios generales: 

a. Evitar los riesgos. 

b. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
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c. Combatir los riegos en su origen. 

d. Adaptar el trabajo a la persona , en lo particular en lo que respecta a la 

concepción de los puesto de trabajo , así como la elección de los equipos y 

los métodos de trabajo y de producción, con mira en particular ,a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f. Sustituir lo peligroso  por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 

ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

h. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

j. Aplicar el Sistema de Gestión, para mejorar el ambiente de los 

trabajadores.  

1.4.  El objetivo general y los objetivos específicos 

El objetivo general  

Realizar el proyecto de las Incidencia de los factores de riesgo en la 

Seguridad y Salud en la Planta de Proceso de Sardinas, es Diseñar un 

Sistema de Gestión, para establecer normas, procedimientos, instructivos, 

técnicas estadísticas para prevenir los accidentes laborales, una buena 

producción debe satisfacer las condiciones necesarias y establecer los 

objetivos de analizar, elaborar los parámetros en la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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Objetivo específico 

a. Se establecerá un diagnóstico de inspecciones de riesgo 

b. Se identificara la matriz del panorama de riesgos en todos los 

departamentos. 

c. Por medio de las recomendaciones y de seguimiento se determinara 

las obras. 

d. Para establecer el buen funcionamiento de las estructuras, máquinas, 

herramientas y equipos de protección individual.  

e. Proponer el desarrollo de la empresa en su estructura y el  incremento 

de la productividad del proceso de sardinas de la empresa Comumap 

S.A. 

 

1.5   El marco teórico 

La empresa  Comumap S.A, en los años  de 1997  comenzó con productos 

enlatados de sardinas, para poder cerrar las latas, utilizaba cerradoras que 

se venían perfeccionando con moldes ya sea de oval, tall y tinapá.  

Luego con las innovaciones de máquinas selladoras  precisas para darle el 

cierre a las latas, sus procesos de conserva de sardinas le dieron seguridad 

en la calidad en el sistema productivo. 

En cada uno de sus etapas de proceso de producción de sardinas se 

suscitan accidentes e incidentes ya sea en la fuente de trabajo, en las 

máquinas, herramientas y en los accesorio de trabajos. 

Con el compromiso activo de la organización de la empresa y el  Diseño de 

un Sistema de Gestión de Seguridad Laboral en el Proceso de Sardinas, se 

adoptara mejoras continua y disminuir los riesgos laborales. 

Con el Diseño de un Sistema de Gestión enfocado en los siguientes 

aspectos:  
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a. Liderazgo y compromiso de la Gerencia 

b. Identificación de Riesgos 

c. Planificación 

d. Acciones correctivas 

e. Implementación de mejoras 

 

1.6. El marco metodológico 

La importancia de definir el tipo y diseño de la investigación del Sistema de 

Gestión de Seguridad Laboral, son las técnicas que permite estructurar el 

desarrollo y culminación del presente estudio, el cual comprende lo siguiente: 

1.6.1 Metodología 

En la realización del proyecto se utilizara los siguientes métodos generales. 

1.6.2 Métodos inductivo-deductivos 

Se utilizara para el análisis de cada trabajo y actividad rutinaria y no rutinaria  

diagramas de flujo de proceso de producción, además la comparación, 

abstracción, observación, exploración se aplicara en la comprobación de la 

hipótesis. 

1.6.3 Métodos analítico-síntesis 

La información existente de medidas, procedimientos y disposiciones en el 

proceso de conocimiento a la investigación de la causa-efecto según sus 

parámetros y pronósticos para identificar los riegos, y con veracidad del 

análisis de FODA se establecerá las correcciones para disminuir los riesgos 

en las áreas de trabajo.  
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1.6.4 Método histórico lógico 

Se realizará el estudio de los archivos antiguos para así determinar cambios 

mediante cuadros estadísticos evidenciando las permanencias de los 

trabajos de Seguridad y Salud en el proceso de sardinas.                                     

1.6.5 Técnicas de investigación 

Identificación cualitativa:  

Análisis preliminar de peligro 

Análisis de riesgos en el trabajo 

Análisis histórico  

Identificación cuantitativa 

Técnicas estandarizadas de identificación  

Análisis de fiabilidad humana 

Análisis del árbol de fallos 

Métodos para cálculo del riesgo 

Mapa de riesgos  

Método MESERI                                                

1.6.6 Descripción de la fuente de datos adicionales para el estudio 

Con el objetivo de determinar un diagnóstico imparcial y participativo en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en la planta de 

procesamiento de sardinas se procederá, a realizar encuestas, entrevistas al 

personal, opiniones, comentarios, ideas y sugerencias en relación como se 

podría mejorar las actividades laborales en todo centro de trabajo, teniendo 
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como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.
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SUMARIO II 

2. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

2.1  Departamento de Seguridad (como está constituido, organigrama) 

La Unidad de Seguridad Laboral está constituido por un profesional, 

especializado en SST.,  competente debidamente acreditado y registrado en 

el Ministerios de Relaciones Laborales,  quien reporta a la alta Dirección de 

la empresa Comumap S.A., de las novedades y medidas de prevención 

necesaria, para la mejor organización de la prevención riesgo laboral se 

establece el siguiente organigrama, ver Anexo 7. 

2.2. Política, Reglamento de Seguridad y Salud actual 

2.2.1 Política Integral  

La empresa, Conserva Mundo Marino Peninsular Comumap S.A., está 

comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores previniendo 

accidentes y enfermedades ocupacionales, en el mejoramiento continuo en 

todos sus procesos de elaboración de conservas de pescado desde la 

recepción de la materia prima hasta su comercialización para brindar al 

consumidor productos inocuos cumpliendo con normas estrictas de calidad 



                                                                                                                         Situación actual 15 
 

 
 

nacional e internacionales, protegiendo de toda actividad ilícita el transporte 

del producto dentro y fuera del país, la empresa enfoca su compromiso en el 

cuidado del medio ambiente en cada una de sus etapas. 

Todos los niveles de la organización de la Empresa Comumap S.A., son 

responsables de velar por el cumplimiento de esta política.                                                                                                                       

2.2.2 Reglamento de Seguridad y Salud  

Considerando: 

Que es necesario elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de 

Comumap S. A. en concordancia con al Art. 434 del código del trabajo 

vigente que dispone que en todo medio colectivo y permanente de trabajo 

que cuente más de diez trabajadores, los empleados están obligados a 

elaborar y someterse a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales 

por medio de la dirección Regional del Trabajo, Un Reglamento de Seguridad 

y Salud, El mismo que será renovado cada dos años. 

Comumap S. A. Tiene como su principal objetivo velar por el bienestar de 

todos los trabajadores por medio del cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgo laborales estipulando en el Marco Legal vigente de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Trabajo. 

En ejercicio de sus facultades legales  

Resuelve: 

Expedir el siguiente Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Comumap 

S. A. de conformidad con las disposiciones legales que constan a  

continuación  

Razón Social y Domicilio. 

Razón social: 
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Comumap S.A. 

Domicilio: 

a. La empresa Comumap S.A. Corporación Mundo Marino se encuentra 

ubicada en la Provincia: Santa Elena  

b. Cantón: Santa Elena  

c. Parroquia: Chanduy  

d. Barrio: Recinto Manantial de  Chanduy  

e. Calle: Carretero Puerto Chanduy  

f. Referencia: Entre la Fabrica  INDEMAR Y PROTEICA,  

Actividad económica:  

Conservación y envasado de pescado  

Objetivo del reglamento 

Proteger la Seguridad y salud de los trabajadores por medio de la aplicación 

del contenido de los artículos del Reglamento de Seguridad y Salud de la 

Empresa Comumap S.A. 

Organizar, Conocer, Concienciara, Logrará la participación de los 

trabajadores por medio de la identificación de factores de riesgo en la 

prevención de lesiones enfermedades ocupacionales. 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Mundo marino Comumap S.A. se expide en la Ciudad de Chanduy  a los 

Veinte días del mes de Abril del 2013. 
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2.3. Entrevistas, resultados.  

Con el objetivo de determinar un diagnostico imparcial y participativo de la 

Seguridad Laboral en la Planta de Proceso de Sardinas se procedió a 

realizar entrevistas a los trabajadores de distintas áreas, administrativas, 

mantenimiento,  bodegas de producto terminado y bodega de repuesto, son 

valiosas las opiniones, comentarios, ideas y sugerencias en relación como se 

podría hacer el trabajo, la entrevista a veces es la mejor forma para conocer 

las actividades de la empresa, la entrevista, se realizó de acuerdo a la Ficha 

No: 1, ver anexo 8 

Las personas que intervinieron en las entrevistas fueron: 

 Personal administrativo: Gerente de planta, RRHH. Secretarias y 

Personal de Compras.(6) 

 Personal técnico: mecánicos, electricistas, calderitas,  operador de 

cámaras (18)  

 Supervisores de producción (3) 

  Personal de producción:  Proceso de sardinas, proceso de atún  (150 ) 

 Jefe de áreas: Producción del proceso de sardinas ( 2 ) 

Explicaré en un indicador de registro de dato los resultados  

CUADRO  3 

CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Áreas Trabajadores % 

Personas administrativa  6 60% 

Personal l técnico 18 70% 

Supervisores de producción  3 70% 

Personal de producción Sardinas y Atún  150 60% 

Jefe de áreas  2 70% 

Total 179 330%/5=66% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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GRAFICO  1 

Indicador de registro de datos de las encuestas 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 
. 
 
 
 

Los resultados del análisis y evaluación del interno de la empresa se han 

podido establecer las siguientes Fortalezas y Debilidades en relación a la 

seguridad industrial. 

Fortalezas: 

a. Liderazgo y predisposición a la  participación de los directivos a la   

seguridad e Higiene Ocupacional. 

b. Estructura organizativa y manual de funciones  

c. Personal capacitado en el área técnica, con predisposición a 

capacitarse en prevención  de riesgos y accidentes de trabajo. 

d. Investigación de parte de egresado en Maestría en S.H.I.S.O. 

e. Cumplimiento de disposiciones básicas con  organismos de control en 

relación  al manejo de los recursos naturales e implementos de 

seguridad  

179 
%POBLACION 

66% 
CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Debilidades: 

a. Ausencia o poca comunicación entre las diferentes áreas de la 

empresa. 

b. Descoordinación y desconocimiento de las políticas internas. 

c. Escaso presupuesto destinado a prevención de riesgos  

d. No se cuenta con un Plan Operativo y Planeamiento Estratégico de  

seguridad claramente definido o difundido. 

e. Crecimiento desordenado y sin criterio técnico de puntos de 

producción   

f. Sitios vulnerables sin extintores contra incendios 

g. Deficiente  en iluminación en áreas de trabajo 

h. Escasez de implementos de seguridad 

i. Escasez de  señalizaciones en maquinaría e instalaciones 

j. Carencia de cultura en usos de implementos de seguridad 

k. Personal operativo y de apoyo poco capacitado 

l. Estructura y nivel remunerativo poco incentivados 

m. Estándares de seguridad  no registrados y falta de estadísticas 

El estilo de liderazgo a nivel de la  alta dirección tiende a dar mayor énfasis a 

la producción y comercialización que en las actividades de Seguridad 

Industrial, el personal no está ampliamente integrado con el concepto de 

seguridad industrial y cuidado del medio ambiente, existen pocos incentivos 

para desarrollar la creatividad del personal. 

La propuesta será el  proyecto para garantizar las mejoras en la planta de 

proceso de sardinas realizando estudios de las  Incidencia de los factores de 

riesgo en la Seguridad y Salud en la Planta de Proceso de Sardinas, y el 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad Laboral. 
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2.4.  Seguridad Salud en el trabajo y Marco legal 

La no observancia de las medidas de prevención de riesgo determinada en el 

presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituye 

una causa legal para la terminación del contrato con el trabajo, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Código del trabajo (numeral 7 del artículo No. 127 y 

segundo párrafo del artículo No 416). 

Se cumple y se elabora los informes de acuerdo el Marco Legal Nacional e 

Internacional. 

1.- Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores  y Mejoramiento 

del Medio ambiente 2393. 

2.- Instrumento Andino  de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584 

3.- Código de Trabajo. 

4.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

5.- Resolución 390 del IESS. 

6.- Resolución 333 de las Auditorias del SART. 

7.- Resolución 957del CAN.   

8.-Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos en Instalaciones de 

Energía Eléctrica. 

9.-Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. 

Norma INEN 2288:2000. 

10.-Reglamento para el funcionamiento de los servicios Médicos de 

empresas. (Acuerdo 1404) 

 

Se mantiene la Organización del Servicio Médico, Comité y Unidad de 

Seguridad de Salud, sujeto a las normas vigentes. 

Se realiza la entrega a los trabajadores ropa de trabajo adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y protección colectiva necesaria. 
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Asegura la relación de exámenes médicos periódicos de los trabajadores que 

realizan actividades expuesta a agentes contaminantes. 

La Dirección de Comumap S.A., asegura la reubicación en otra área, de un 

trabajador que como consecuencia del trabajo haya sufrido lesiones o 

enfermedades; en caso de que su condición no le permita realizar la misma 

actividad y bajo su consentimiento. 

2.5 Factores de riesgo  

El Ministerio de Relaciones Laborales uno de los requisitos que solicita para 

la aprobación del reglamento de seguridad y salud de trabajo es la matriz de 

riesgos,  resultados y recomendaciones. 

Se elaboró la matriz de riesgo, de triple criterio PGV,  Probabilidad, gravedad, 

vulnerabilidad, de acuerdo a la estimación de riesgo, riesgo moderado, riesgo 

importante, riesgos intolerable, ver anexo 9, y su gestión preventiva  ver 

anexo 10. 

2.5.1 Observación de los riesgos en la empresa 

De la prevención de riesgos de los trabajos propios de la empresa 

Comumap. S. A. 

COMUMAP S.A por su actividades ha identificado factores de riesgos físicos 

Ruido, en sus procesos de sardinas y atún, emanados por máquinas y 

equipos el mismo que excede del límite permitido según estudio de 

monitoreo de ruido, (se evidenciara en el cuarto sumario). 

2.5.2. Factores de riesgo físicos: ruido 

Se deben a las máquinas y equipos de procesos, y serán objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que minimice  en lo posible la emisión 

de ruido. 
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Se mantiene como límite de presión sonora de exposición de los 

trabajadores permitido el de 85 dB, en la escala A, en todos los procesos y 

establecimientos de trabajo de la empresa de Comumap S.A. 

2.5.3. Factores riesgos físicos: iluminación 

En las áreas de trabajo   que por su naturaleza falten de iluminación natural, 

sea insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones en 

los procesos adecuados,  

En los trabajos nocturnos carece de iluminación los lugares de trabajo,  

donde transitan montacargas, existe, atropellamientos, golpes o caídas de 

objetos. 

Se recomendara un programa y cronograma de mantenimiento de 

iluminación al departamento de mantenimiento eléctrico. 

2.5.4. Temperatura: alta y baja 

En las cámaras de frio a bajas temperaturas trabajadores se exponen a  las 

variaciones bruscas de temperatura de  frio  a calor, se exponen choques 

térmicos que puedan afectar la salud del trabajador. 

Se recomendara dotar los equipos de protección para bajas temperaturas 

asimismo se recomendara instalar una pre cámara para aclimatar las 

variaciones de temperatura. 

Los trabajadores que están expuestos a calor  en las plantas de proceso por 

efecto de cocinadores, esterilizadores, se le deberá instalar un adecuado 

sistema de extracción y ventilación artificial y/o natural. 
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2.5.5. Factores de riesgos: radiaciones 

Se efectúan actividades de soldadura eléctrica y oxicorte en los talleres de 

mantenimiento. 

Existe un programa de dotación de equipos de protección como  gafas o 

pantallas protectoras con cristales absorbentes de radiaciones y de guantes, 

delantales. 

2.5.6. Factores de riesgos: eléctricos 

Las instalaciones eléctricas de la empresa Comumap S.A.,  en su totalidad 

no están protegidas con tubería rígida, aislante contra contactos eléctricos 

directos e indirectos.  

Las cajas de breakers que se encuentran ubicadas en las áreas de trabajo 

deberán tener sus respectivas tapas en posición de cerrado y su respectiva 

señalización del riesgo eléctrico en su interior y exterior.  

Cuando se realizaren trabajos de mantenimiento se comprobará la efectiva 

ausencia de energía eléctrica con un equipo de comprobación adecuado. 

La corriente de baja tensión es peligrosa sobre todo cuando se encuentra en 

condiciones de aislamiento desfavorables humedad, transpiración, contacto 

con partes metálicas, paredes o pisos conductores.  

Un contacto pequeño, puede provocar movimiento brusco irreflexivo y 

consecuentemente, pérdidas de equilibrio y caídas graves. 

Cuando se realizaren trabajo en altura, todos los trabajadores no cumplen 

con el reglamento interno. 

En los lugares muy conductores, locales húmedos no se alimentan con 

transformadores portátiles de baja tensión. 
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Carece de señalización de advertencias y peligro en las máquinas y equipos. 

No se verifica  periódicamente las instalaciones eléctricas ubicadas en las 

zonas de almacenamiento de combustible, materiales inflamables o 

explosivos. 

2.5.7. Factores de  riesgos: mecánicos  

a. Trabajadores en los procesos de sardinas están expuesto en acción 

atrapante, cortante, lacerante, punzante, abrasiva y proyectiva. 

b. Los operadores que operan maquinas cortadoras de sardinas están 

expuesto en acción  cortante  riesgos de caídas y cortes de mano. 

c. Para realizar trabajos de mantenimiento, soldadura, con fuente de ignición 

o que involucren alto riesgo de quemaduras por proyección de chispas de 

soldadura, se realiza con el permiso de trabajo correspondiente con la firma 

de responsabilidad del supervisor. 

d. Para realizar trabajos de altura superior a 1,80 metros y se deberán 

colocar protecciones colectivas  andamios y  arnés de seguridad y líneas de 

vida para evitar riesgo de caída de diferente nivel y con el correspondiente 

permiso de seguridad. 

e. Las  máquinas de procesos de atún y sardinas, existe señalización  en los 

puntos de atrapamiento para prevenir accidentes,  de acuerdo a la norma 

INEN 439. 

f. Existe riesgos de caídas de diferente nivel las aberturas de pisos de 

drenajes de aguas lluvias.  

g. Disponer lo necesario para que las máquinas se usen de acuerdo con sus 

prescripciones técnicas de seguridad y cumpliendo lo dispuesto en las leyes. 
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h. La falta de capacitación a los trabajadores sobre condiciones adecuadas 

de utilización de las máquinas, riesgos para la salud que presentan y formas 

de evitarlos, la información debe resultar comprensible para los trabajadores 

a los que va dirigida. 

i. En ocasiones no se mantiene  limpio y ordenado el lugar y puesto de 

trabajo: máquinas, pisos y paredes libres de desechos.  

j. En ningún caso adoptar actitudes peligrosas o temerarias a la hora de 

manipular equipos, herramientas o máquinas- herramienta.  

k. Ninguna máquina podrá trabajar si existen condiciones inseguras que 

representen riesgo de accidentes para los trabajadores. 

l. Inspeccionar personalmente la maquinaria o el equipo antes de ponerlas en 

movimiento, verificar que no existan restricciones operativas, peligro personal 

o colectivo. 

m. No existe tarjeta de señalización  medio antes de poner en movimiento 

una maquina o equipo como medida de prevención  de accidente. 

n. No se asegura  que todos los equipos tengan las respectivas guardas o 

pantallas de protección. 

 

2.5.8. Riesgos mecánicos: bodegas de almacenamiento 

a. Los trabajadores, que labora en esta área deberá acatar las medidas del 

caso a fin de que los productos terminados sean apiladas en forma correcta, 

almacenándolas sobre pallets o perchas, debidamente clasificados evitando 

ubicarlos en pasadizos y siguiendo el instructivo de almacenamiento 

respectivo. 
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b. No debe permitirse que ningún material rebase o sobresalga de las 

perchas invadiendo espacios de circulación para personas. 

c. Jamás retirar un material que se hallen en la base o en un rincón de 

apilamiento. 

d. Toda persona ajena a los trabajos específicos de carga o descarga de 

mercadería deberá permanecer alejada de las maniobras de descarga. 

e. Los trabajadores encargados de la estiba de producto no son instruidos 

sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones, de acuerdo 

con normas de seguridad. 

f. Se permite a los  trabajadores, transportar manual de carga cuyo peso 

puede comprometer su salud o seguridad. 

g. No se conserva un espacio prudencial, con respecto a la pared., Las áreas 

de almacenamiento deberán estar provistas de material absorbente para el 

combate de eventuales derrames de productos químicos. 

2.5.9. Riesgos mecánicos calderos 

a) El Departamento de Mantenimiento no establece un adecuado programa 

de servicio y registro de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento 

de válvulas y otros mecanismos de seguridad de los calderos. 

b) Las válvulas de seguridad  no son comprobadas según lo indicado en el 

manual respectivo a fin de verificar su buen estado. 

c) El operador del caldero, durante la maniobra de recepción de combustible 

no cumple con el procedimiento respectivo de descarga, previniendo 

cualquier indicio de incidente o accidente. 

d) El personal no utiliza los equipos de protección y ropa de trabajo 

correspondientes de acuerdo con la actividad. 
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2.5.10. Riesgos mecánicos planta de frio 

El personal que opera los equipos compresores de frio (freón) deberá tener 

especial cuidado para evitar daños e interrupciones en el suministro., Deberá 

efectuar las purgas de rigor en forma periódica. 

2.5.11. Riesgos mecánicos: equipos de carga 

a) Controlará que no se produzcan derrames de aceite en el piso para evitar 

que haya contaminación y, en caso de producirse algún derrame, proceder a 

limpiarlo de inmediato utilizando materiales absorbentes biodegradables 

antes de reiniciar el encendido del motor y la marcha. 

b) El operador no deberá permitir que las personas pasen por debajo de las 

horquillas elevadas. 

c) Los elementos de levantamiento esto es, cables, cadenas, ganchos y 

sistemas eléctricos o hidráulicos no se  someten a revisión periódica, en base 

a lo que indica el fabricante. 

2.5.12. Riesgo mecánico tráfico vehicular 

a) Conductor al ingresar o salir de la planta no hace conocer su propósito al 

guardia. 

b) El parqueo de vehículos no es obligadamente en posición en salida de 

emergencia. 

2.5.13. Riesgos en áreas de oficinas administrativas 

a) Los escritorios, archivadores, anaqueles y otros muebles provistos de 

puertas y gavetas, no se mantienen cerrados para evitar golpes de los 

trabajadores. 
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b) Se evidencia cables sueltos en oficinas administrativas que pudieran 

originar caídas y se colocaran regletas en los cables. 

c) Para aquellos casos en que el personal de oficina deba trasladarse a las 

áreas de plantas no utiliza el uso de equipo de protección individual durante 

el tiempo de su permanencia. 

2.5.14. Riesgos químicos 

a. Los trabajadores que manipulen  sustancias químicas, corrosivas, irritantes 

y otras que impliquen riesgos de intoxicación serán instruidos de manera 

teórica y práctica en el manejo de productos y materiales químicos 

peligrosos.  

b. En las áreas de trabajo donde se empleen sustancias químicas corrosivas 

se protegerán a los trabajadores, de tal forma que no se derive ningún riesgo 

para la salud de los mismos.  

d. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o corrosivas, 

está prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos. 

e. Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias toxicas 

contaminantes, se impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de 

trabajo, implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo más 

cerca posible de la fuente de emisión del contaminante para evacuar de la 

instalación. 

f. Los trabajadores después de agregar los químicos en los procesos 

deberán lavarse las manos, limpiarse la cara, ojos, nariz., para evitar 

contacto con los mismo que puedan afectar su salud. 

g. Se deberá disponer de duchas lavaojos de emergencia para casos de 

contactos con productos químicos en los ojos o piel. 
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2.5.15. Factores riesgos químicos: almacenamiento y manipulación de 

líquidos o sustancias inflamables  

a. Los líquidos inflamables se almacenarán en locales distantes a los sitios 

de trabajo, y si fuera posible, en recintos completamente aislados.   

b. El llenado de los depósitos o tanques  de líquidos o sustancias inflamables 

o combustibles se efectuará lentamente y evitando la caída libre desde 

orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores 

explosivos. 

c. El almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles se efectuará 

siempre con las precauciones y equipo de protección adecuado en cada 

caso. 

d. La sustancia combustible e inflamable se almacenará en recipientes 

adecuados sobre una superficie impermeable y un cubeto, que facilite la 

recolección de algún eventual derrame. 

2.5.16. Riesgos químicos manipulación de productos  químicos 

a. Para la manipulación de productos químicos en los procesos se deberán 

llevarse a cabo utilizando el equipo de protección individual apropiado al 

riesgos químico que está expuesto como mascara para gases o vapores, 

guantes de caucho o neopreno, delantal de neopreno, protección de ojos, 

etc. 

b. Se deberá en caso de derrame de producto químico peligroso al cuerpo, 

inmediatamente lavar con abundante agua el área afectada y acudir a los 

servicios médicos de la empresa. 

c. Todos los recipientes que contengan productos químicos deberán ser 

identificados claramente y desechados según  procedimientos establecidos. 
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2.5.17. Riesgos químicos gases comprimidos 

a. Los cilindros de oxigeno están almacenados junto a cilindros con gases 

inflamables como él acetileno, propano, etc., o junto a aceites, grasas o 

líquidos inflamables. 

b. Existe rotulación de prohibición de  fumar o producir llama abiertas en las 

áreas donde se almacene o trabaje con gases. 

2.5.18. Factores de riesgos biológicos 

a. Comumap S.A. establecerá programas preventivos de enfermedades 

transmitidas por animales, otras enfermedades infecciosas y parasitarias. Los 

trabajadores se comprometen a colaborar en el cumplimiento de estos 

programas. 

b. Todo trabajador expuesto a virus, bacterias, hongos, parásitos,  nocivos 

para la salud, deberán ser protegidos por técnica  generales de limpieza y 

desinfección.    

c. El servicio médico de la empresa contará con los sueros y antídotos 

específicos para ser usados en el caso de accidentes con ofidios endémicos. 

d. Se implementarán planes de vacunación locales y se dará toda la 

colaboración a los realizados por las autoridades de salud. 

e. Se vigilará y mantendrá el aseo de cocinas y/o comedores que se 

encuentran dentro de las instalaciones.  

f. Comumap S.A. dispondrá de suficientes duchas y servicios higiénicos para 

el uso de los trabajadores. Los trabajadores se comprometen a cuidar de 

estas instalaciones sanitarias. 
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2.5.19. Riesgos biológicos laboratorio control de calidad y 

microbiología. 

a. Los trabajadores  que labora en el área  del Laboratorio de Control de 

Calidad y microbiología deberá tener cuidado al manipular reactivo. Usará el 

equipo de protección individual recomendado de acuerdo al exposición de 

riesgos biológicos. 

b. Antes de manipular un producto químico se deberá conocer toda la 

información a través de las Hojas de Seguridad. 

c. Los trabajadores de laboratorio  tendrán adiestramiento adecuado en el 

manejo de sustancias químicas. Se debe observar las instrucciones para 

cada operación. 

d. Deberá conocer el manejo seguro de los equipos de laboratorio. No 

olvidarse de la posible presencia de corrientes estáticas en equipos en 

movimiento. 

e. Deberá conocer los procedimientos de emergencia en casos de 

accidentes mayores y tener los equipos adecuados para combatirlos. 

f. Deberá mantener cerrados los recipientes en los que se almacenen 

solventes. 

g. En la cámara de aplicaciones, usara mascarilla con filtros para vapores 

orgánicos e inorgánicos y gafas de seguridad. 

h. Deberán utilizar elementos de protección individual como guantes de 

lactes, mascarillas, máscaras, mandiles, zapatos antideslizantes. 
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2.5.20 Riesgos biológicos, olores y vapores  

a. Los equipos de extracción de olores y vapores, serán mantenidas 

frecuentemente, para evitar acumulación de grasa. 

b. Las labores de fumigación dentro del área de cocina se harán previniendo 

que no se contaminen los productos y fuera de horas de servicio. 

2.5.21. Riesgos biológicos en baños y baterías sanitarias 

a) En los servicios permanentes como: baños y bacterias sanitarias 

expuestos a micro organismo deberá realizarse la limpieza y desinfección 

diaria.  

b) Los trabajadores de limpieza de baños y de bacterias sanitario deberán 

utilizar los equipos de protección individual como botas antideslizante, 

guantes de caucho, mascarilla y gafas trasparentes. 

2.5.22. Factores de riegos ergonómicos 

a. cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más 

trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de 

asegurar la unidad de acción, el peso máximo de la carga que puede 

soportar o levantar un trabajador será de hasta 23 kg. 

b. Durante las actividades de levantamiento de cargas deberán realizar con 

una postura adecuada no forzando la columna  

c. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como: carretillas hidráulicas, tecles,   

montacargas. 
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2.5.23. Riegos ergonómicos en oficinas administrativas 

a. Deberán las sillas del personal administrativo ser ergonómicas con sus 

espaldares regulables a su región lumbar de su columna para prevenir 

enfermedades ocupacionales. 

b. Para  el caso de los ejecutivos que realizaren su trabajo frente a un 

computador, se deberá diseñar y acondicionar la posición del equipo de 

acuerdo a las normas establecidas para el efecto. 

2.5.24. De los riesgos psicosociales 

a. Se deberá establecer las jornadas de trabajo enmarcadas dentro de lo que 

estipula la ley. 

b. Se deberá  desarrollar con los trabajadores la confianza mutua, 

comunicación, sentimiento de identidad, y las buenas relaciones 

interpersonales para dar cumplimiento de metas establecidas por Comumap 

S.A 

d. Se deberá fomentar la comunicación en los distintos niveles y mandos de 

los trabajadores para el manejo y resolución de conflicto para tener un clima 

laboral estable. 

e. Se deberá potenciar la creatividad y capacidad de los trabajadores de la 

compañía por medio de incentivos. 

2.6.  Indicadores de Gestión. 

Documento auditar por el  SART CD-390 (7- Indicadores  pro activos) 

El Departamento de Seguridad Industrial de Comumap S.A., realiza trabajo 

práctico sobre los indicadores de gestión de la SST. 
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Se procedió a realizar el indicador de gestión, como es el indicador pro activo 

encontrándose los siguientes resultados. 

IG = Es directamente proporcional a: 

1. Análisis de riesgo de tarea (Art),  

2. Observación planeada de acción subes tándares (OPAI), (Realización 

de inspecciones subes tándares planeadas  en los puesto de trabajos, 

estructura, herramientas  y equipos.  

3. Diálogo periódico de seguridad (DPS), (charla de los 5 a 15 minutos) 

4. Orden de servicio estandarizada y auditable (OSEA),(instructivos y 

procedimiento) 

5. Control de accidentes/ incidentes (CAI), (investigación de accidentes e 

incidentes) 

6. Demanda de seguridad (DS), (reporte de condiciones subestándares) 

7. Entrenamientos de seguridad (ES), (brigada contra incendio, brigada 

de primeros auxilios). 

 

1. ART: Análisis de riesgo de tarea 

Es una descripción de las etapas que componen una determinada tarea, 

identificando todos sus riesgos y estableciendo condiciones de seguridad 

para su realización: 

Indicador:  

ART realizados sobre ART programados: I art = Nº artr   x 100 

                                                                             Nº artp 

La empresa Comumap S.A. ha planificado realizar cada mes, 60 análisis de 

riesgo en tarea, al final se han realizado 40. 

Calcular:   
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• Índice ART  

• Cuál es su interpretación  

2. OPAI: Observación planeada de acción subes tándares 

Es una observación programada y sistemática, realizada por personal 

entrenado, a fin de detectar y eliminar acciones subes tándares y el factor 

personal de inseguridad.  Se observa la conducta de las personas 

relacionadas con el uso de EPI, procedimientos, herramientas, equipos, etc. 

Indicador: 

I.OPAI  =OPAI realizadas x # personas conforme                 x 100  

             OPAI programadas x personas observadas 

La empresa Comumap S.A. ha planificado realizar 80 OPAI durante cada 

mes, observando al 45% de los trabajadores al finalizar solo se ha realizado 

40 OPAI y observado al 30% de los trabajadores: 

Calcular:  

• El índice OPAI  

• Su interpretación  

3. DPS: Diálogo periódico de seguridad 

• Breve reunión de entrenamiento de aproximadamente 5 a 15 minutos 

de duración, realizada al inicio de la jornada de trabajo donde son 

revisados preferencialmente los riesgos de las tareas de ese día.  

Todo incidente o accidente ocurrido debe ser tema de los DPS  

• Indicador: 

• I.DPS. =  DPS realizados x # asistentes x 100 
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          DPS programados x # participantes previsto 

La empresa Comumap S.A. ha planificado realizar 180 DPS durante 

cada mes, para 250 trabajadores, al finalizar el año solo ha realizado 

100 DPS y han asistido 80 trabajadores: 

Calcular:  

• El índice DPS  

• Su interpretación.  

4. OSEA: Orden de servicio estandarizada y auditable 

Las OSEA se realizan a modo de check list de seguridad sobre las 

ordenes de servicio aplicables. 

Las OSEA pueden ser evaluaciones del conocimiento, cumplimiento o 

análisis del procedimiento o tarea. 

Indicador: 

I. OSEA =OSEA cumplidas x 100 

       OSEA aplicables 

La empresa Comumap S.A. ha planificado realizar el 60 de las  OSEA 

aplicables durante cada mes, pero solo ejecuto el 35: 

       Calcular:  

• El índice OSEA  

• Su interpretación. 
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5. CAI: Control de accidentes/ incidentes 

Tiene como objetivo controlar el número de investigaciones realizadas y las 

medidas preventivas definidas que son o no implementadas. 

 Indicador: 

 I.CAI =  # medidas implementadas x 100 

             # Medidas propuestas en el año  

Cuando un área no tiene ningún incidente o accidente, el indicador será 

considerado 100. 

La empresa Comumap S.A. ha planificado ejecutar el 50 de las  medidas 

correctivas propuestas para evitar accidentes durante cada mes, pero solo 

ha logrado implementar el 30. 

Calcular:  

• El índice CAI  

• Su interpretación.  

 

6. DS: Demanda de seguridad 

Esta herramienta busca identificar y registrar las condiciones Subestándares 

existentes en el lugar de trabajo, eliminarlas o controlarlas inmediatamente 

Indicador: 

I. DS =  # Condiciones subes tándares eliminadas x 100 

             # Condiciones subestándares detectadas 
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Cuando un área no detecta ninguna condición subestándares el indicador 

será considerado 100. 

Empresa Comumap S.A.,  ha planificado controlar el 60 de las  condiciones 

subestándares detectadas durante cada mes, pero solo ha logrado controlar 

el 25.  

Calcular:  

El índice DS  

Su interpretación 

7. ENT: Entrenamientos de seguridad 

Esta herramienta busca controlar el número de personas que fueron 

programadas para los entrenamientos y las que efectivamente fueron 

entrenadas  

Indicador 

I. ENT. = # empleados entrenados en el mes x 100 

    # Total de empleados programados en el mes  

La empresa Comumap S.A. ha planificado entrenar al 60 de los  trabajadores 

durante cada mes, pero solo ha logrado entrenar al 20. 

Calcular:  

• El índice ENT  Su interpretación. 
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CUADRO 4 

INDICES DE GESTION DE LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INDICADOR PRO ACTIVO 

INDICADOR PRO ACTIVO 

1,ART.ANALISIS DE RIESGO DE TAREA  

PLANIFICADO  REALIZADOS Realización de los trabajos  

60 40 

Se realiza los permisos de trabajos  , en las áreas de obra civil, 
trabajos en caliente , trabajos en altura, trabajos excavaciones y 

zanjas, fumigación   

2. OPAS. OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTANDARES  

80 40 

Se realiza las observaciones  sub estándares en los trabajadores de 
las áreas  de proceso de sardinas, taller mecánico, máquinas 

cerradoras, máquinas etiquetadoras.  

3.DPS: DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD  

180 100 
Se realiza dialogo de Seguridad y salud, Comité de seguridad e 

higiene, Reglamento de Seguridad y Salud, Plan de emergencia. 

4.OSEA ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZDOS Y AUDITADOS  

60 35 

Se realiza los instructivos y procedimientos de las áreas de calderas, 
autoclaves, proceso de sardinas, cerradoras de cardinas, cocción de 

sardinas, lavado de gavetas. 

5.CAI CONTROL DE ACCIDENTES /INCIDENTES   

50 30 Se realizan los controles y recomendaciones en los accidentes e 
incidentes en los procesos de sardinas y atún  , talleres 

6.DS: DEMANDA DE SEGURIDAD (CONDICIONES SUB ESTANDARES) 

60 25 

Se realiza los reporte de condiciones sub estandartes de las áreas de 
proceso de sardinas, Planta de tratamiento de aguas industriales, 
Estructuras de la empresa, Taller mecánico, bodega de producto 

terminado. 
7. ENTS. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD  

60 20 

Se realiza entrenamiento a todo los trabajadores del plan de 
emergencia, capacitaciones, entrenamiento de la utilización de los 

extintores, simulacros de incendio,  como debe actuar en 
emergencias de tsunami, derrumbes, Capacitaciones por parte del 

Departamento de RRHH capacitaciones externos. 
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CUADRO 5 

APLICACIÓN DE INDICADORES PRO ACTIVO 

Nº ÍNDICES CÁLCULO 

01 ART = 40/60X100 = 66,66 % 

02 OPAI = (40X30) / (80X45) X 100 = 33.33% 

03 DPS = (100X80) / (180X250) X 100 = 17,77% 

04 OSEA = 35% / 60 X 100% = 58,33% 

05 CAI = 30% /50X 100% = 60% 

06 DS = 25% / 60 X 100% = 41,66% 

07 ENT = 20% / 60X 100% = 33,33%             

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

Muestra un indicador global del cumplimiento del plan, ponderando la 

importancia de cada herramienta de prevención. 

IG = 5 x  IArtx + 3 x IOpas  + 2 x IDps + 4 x IOsea +4 x ICaix4 +3 x IDs + IEnt    

                                                    22 

 

CUADRO 6 

APLICACIÓN  IG. PRO ACTIVO 

ART 66,66  X  5     = 333,3 

OPAI 33,33  X 3    = 99,99 

DPS 17,77  X 2   =  35,54 

OSEA 58,33  X  4       = 233.32 

CAI 60  X 4        = 240 

DS 41,66  X 3  = 124,98  

ENTS 33,33  X 1  =  33,33                   

                  Fuente: Investigación Directa 

                  Elaboración: David Flores 
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GRAFICO 2 

INDICADOR DE GESTION PRO ACTIVO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

Para calcular el índice de gestión de la Empresa Comumap S.A. 

Aplicamos la fórmula: 

I.G. = 333,3 + 99,99 + 35,54 + 233,32 + 240 + 124,98 + 33,33 

22 

IG = 1100,46/22 

IG = 50 % 

 Conclusión de los Indicadores: 

La gestión del sistema de administración de la seguridad en el trabajo 

realizado por Comumap S.A., no es conforme  (no supera el  80%). 

Para estos indicadores pro activos realizare, el proyecto de las incidencias de 

los factores de riesgos en la Seguridad y Salud en la planta de proceso de 

del diseño de un Sistema de Gestión que se mostrara en la propuesta del 

Sumario IV.   
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2.7  Plan de Seguridad e Higiene 

Para el plan de Seguridad e Higiene ha considerado la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgos provocados por o con motivo 

del trabajo y que ocasiona enfermedades que afectan la salud y el bienestar. 

2.7.1 La higiene en el trabajo  

Siendo una empresa de alimentos como es el proceso de sardinas tiene 

como objeto la prevención a la salud y los medios de prevenir las 

enfermedades en consecuencia aplica la higiene en el trabajo. 

Dentro de esta temática se debe conocer diversos aspectos entre ellos 

podemos citar  

a. Riesgos generales y su prevención.  

b. Riesgos específicos en los distintos sectores y actividades y su 

prevención. 

c. elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.  

 

2.8. Concepto de higiene y seguridad industrial 

En el ámbito de los centros laborales, la seguridad industrial, salud y la 

higiene tienen como objetivo salvaguardar la vida, prevenir la salud y la 

integridad física de los trabajadores del proceso de sardinas de la empresa 

Comumap. 

Este objetivo será conseguido a través de prevenciones encaminadas a 

proporcionar buenas condiciones de trabajo, así como una adecuada 

capacitación y adiestramiento en aspecto a la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales. 
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En este sentido, la seguridad y la higiene industrial, puede ser vista como el 

conjunto de conocimiento científico y tecnológicos destinados a localizar, 

evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que 

están expuesta los trabajadores en el ejercicio de su actividad laboral. 

Así pues, entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa que no 

suceden  en el caso de muchos trabajadores. 

Todos los días del año hay trabajadores sometidos a una multitud de riesgos 

para la salud, como. 

 Polvos 

 Gases 

 Ruidos 

 Vibraciones  

 Temperatura extrema  

Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la 

protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay 

empleadores que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad moral, y a 

menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores. A causa de los riesgos y de 

la falta de atención que se prestan a la salud y a la seguridad, en todas las 

partes del mundo abundan los accidentes y las enfermedades profesionales. 

La Asociación de Higiene Industrial de los Estados Unidos, sostiene que la 

higiene industrial es una ciencia, y señala textualmente que es una  

“disciplina que costa de un conjunto de conocimiento y técnica dedicada a 

reconocer, evaluar y controlar los factores físicos, psicológicos o tensiones a 

que están expuesto los trabajadores en sus centro de trabajos y que pueden 

deteriorar la salud y causar una enfermedad de trabajo. 



                                                                                                                         Situación actual 44 
 

 
 

El trabajo desempeña una función esencial en los trabajadores, pues la 

mayoría de los trabajadores pasan la mayor parte del día en el lugar de 

trabajo, ya sea una planta industrial, una oficina, un taller industrial, etc. 
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SUMARIO III 
 

3  ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1. Hipótesis o preguntas de Investigación  

3.1.1. Hipótesis 

Los trabajadores de la empresa Comumap S.A.,  las labores los realizan con 

el desconocimiento de seguridad y salud, están expuesto a los a los factores 

de riesgos, no existe una cultura para disminuir las enfermedades 

ocupacionales que se ven a través del tiempo.  

3.1.2. Hecho científico 

Comprobar las informaciones y datos fundamentales del accidentes en el 

lugar donde se produjeron los hechos, la efectividad de las etapas estará 

condicionada al conocimiento que exista el investigador del objetivo 

observado, de ahí la necesidad de estudiar a profundidad el puesto de 

trabajo o actividad investigada, el funcionamiento y características 

tecnológicas de los medios de trabajo y los factores asociados a la conducta 

del hombre,  el asesoramiento que pueda brindar el personal técnico de la 

organización (jefe, de área, supervisor, entre otros), trabajadores de 

experiencia y testigos.  
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3.1.3. Variable independiente 

Diseño de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo en la empresa 

Comumap S.A. 

3.1.4. Variable dependiente 

Incidencia de los factores de riesgo en la seguridad y salud en la planta de 

proceso de sardinas. 

3.1.5. Operaciones en el proceso de sardinas 

 

CUADRO 7 

TRABAJOS EN EL PROCESO DE SARDINAS 

 Variables Equipos de trabajo  Factor   Criterio de mediciones  

1 Sobreesfuerzo  Gavetas  Riesgo 
ergonómico 

Trabajadores están expuesto dolores 
de espalda   

2 Trabajos 
repetitivos  

Trabajos repetitivos  Riesgo 
ergonómico  

Trabajadores están expuestos a 
dolores de manos , túnel de carpiano  

3 Ruido  Llenado de sardinas en 
envases de oval  

Riesgo físico  Trabajadores están expuesto a 87  
decibeles  

4 Temperatura  Salida de envases con 
sardinas de los cocción   

Riesgo físico  Trabajadores están expuestos a 
temperaturas altas en los cocinadores  

5 Sobreesfuerzo  Ingresa Coches en los 
autoclaves   

Riesgo 
ergonómico  

Trabajadores están expuesto a dolores 
lumbares  

6 Ruido  Autoclaves Riesgo físico Operadores están en exposiciones de 
ruido  

7 Temperatura  Autoclaves Riesgo físico  Trabajadores están expuesto a 
temperaturas altas  

8 Temperatura   Calderos Riesgo físico  Trabajadores están expuesto a 
temperaturas altas 

9 Ruido  Calderos Riesgo físico Operadores están en exposiciones de 
ruido 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CUADRO 8 

 TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

3.1.6. Llegada, del hogar al IESS 

La empresa Comumap está ubicada, a 500 metros del Puerto de  Chanduy, a 

mano derecha, sus trabajadores viven a los alrededores de la Parroquia de 

Chanduy, y llamados Poblados como Pechiche, Cantón Santa Elena, 

Parroquia Colonche. 

Trabajadores de colonche son los que están más apartados para llegar al 

Dispensario de  IESS de Ancón, tanto la dificultad para llegar al Dispensario 

tienen que emplear dos buses. 

Se emplea como criterio curso grama analítico etapas de tiempo para poder  

reflejar de llegada de sus hogares al dispensario de IESS de Ancón  para sus 

tratamiento de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 Área Obligación Patronal 

1 Talleres Uso de los equipos de protección; no todo el personal usa   

2 Talleres Ausente en los trabajadores ropa de trabajo 

3 Procesos y 
talleres  

Ausente examen de laboratorio , examen ocupacionales  



                                                                                                                      Análisis y diagnóstico 48 
 

 
 

CUADRO  9 

TIEMPO DE LLEGADA, CENTRO DE SALUD IESS  

CURSOGRAMA ANALITICO 

TIEMPO DE RECORRIDO 

Actividad Actual Propuesta Economía 

 

Operaciones  
 

3     

ACTIVIDAD: LLEGADA AL DISPENSARIO MEDICO DEL IESS                                
DEL HOGAR HACIA EL IESS 

 

Inspecciones  
 

6     

 

Espera 
 

3     

 

transporte 
 

3     

LUGAR: CHANDUY,COLONCHE  

 

Almacenamiento 
 

3     

FECHA: 05/05/2013 
Distancia 
(minutos) 286     

DESCRIPCION  Cantidad  Distancia Tiempo 

Actividad 

OBSERVACIONES  

 

  

 

 

Parroquia de colonche    
 

            Ciudad Parroquia Colonche  

Salida del hogar     5 minutos  Para llegar al IEES de Ancón   

Caminar hacia carretera 
principal      10 minutos los trabajadores de la Empresa  

Espera de bus     25 minutos COMUMAP.  

Parada de bus      2 minutos Tiempo en llegar 135 minutos.  

Llegada del bus  al IESS     90 minutos Se realizara una mejoras  

Caminada a la entrada al 
dispensario      3 minutos 

Se dará facilidades con 
transporte  

      135           
de su domicilio al dispensario 

IESS 

Parroquia de Chanduy    135             Ciudad Parroquia Chanduy 

Salida del hogar     3 minutos 

 

  

Caminar , carretera principal      6  minutos   

Espera de bus     15 minutos   

Parada del bus     2 minutos   

Llegada del bus      60 minutos   

Caminada a la entrada al 
dispensario      3 minutos   

    89 89 Ciudad Santa Elena  

Cantón Santa Elena                    

Salida del hogar     5 minutos 
 

  

Caminar hacia carretera 
principal      5 minutos   

Espera de bus     8 minutos   

Parada de bus      1 minuto   

Llegada del bus      40 minutos   

Caminada a la entrada al 
dispensario      3 minutos   

    62 62             

TOTAL   
 

286 minutos 3 6 3 3 3   

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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3.1.7.  La empresa tiene que hacer los gastos de seguros, sueldos al 

trabajador accidentado 

En el caso del accidente que se suscitó  en el área PTAR., de inmediato se 

dio aviso al Dispensario del IESS de la Ciudad de Ancón, profesionales del 

IESS calificaron como accidente. 

Caso del operador de la PTAR  de 40 años de edad, con un ingreso mensual 

de $ 450, la empresa hasta su recuperación le paga el 20 % y el IESS le 

paga el 80%.  

El operador de la PTAR, sufrió el accidente 07-11-2012, como consecuencia 

el accidentado sufrió golpes en la costilla derecha y golpe en la rodilla 

derecha.  

De acuerdo IESS es calificado como accidente de trabajo (incapacidad 

temporal), el informe está realizado de acuerdo a la resolución 390, ver 

anexo 11 

3.1.8. Análisis del caso en estudio 

La lesión de la rodilla, que le causo el golpe en el filo del muro de concreto, le 

causo fisura en la rodilla derecha. 

De acuerdo al Art. 19.- las incapacidades originadas en accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales pueden tener los siguientes efectos. 

1.-Incapacidades Temporales 

Se considera incapacidad temporal la que impide al afiliado concurrir a su 

trabajo debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras 

reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y 

tratándose de periodos de observación por enfermedad profesional. 
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2.-Incapacidades permanentes Parciales 

Es aquella que produce en el trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional definitiva que significa una merma de la integridad física del afiliado 

y su aptitud para el trabajo. Las prestaciones por incapacidades permanentes 

parciales no generan derecho a montepío. 

3.-Incapacidades Permanente Total 

Es aquella que inhibe al afiliado para la realización de todas o las 

fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual. 

Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad en caso de 

fallecimiento del asegurado, con sujeción a lo establecido en la Ley de 

Seguridad Social y en la reglamentación. 

4.-Incapacidades Permanente Absoluta 

Es aquella que le inhabilita por completo al afiliado para toda profesión u 

oficio requiriendo de otra persona para su cuidado y atención permanente. 

5.-Muerte del asegurado 

El asegurado que falleciera a consecuencia de un accidente de trabajo o de 

una enfermedad profesional u ocupacional calificada, generará derecho a la 

prestación de montepío cualquiera sea el número de aportaciones, con 

sujeción  a lo establecido  en la Ley de Seguridad Social y en la 

reglamentación interna. Igualmente, al fallecimiento del pensionista por 

incapacidad permanente absoluta. 

De la Incapacidades Temporal: 

Art. 16. En los casos de incapacidades temporales, el asegurado recibirá un 

subsidio en dinero en los porcentajes de la remuneración del trabajador fijado 

en los estatutos, durante el periodo de un año. 
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Pasado el año y mientras el trabajador no este habilitado para el desempeño 

de sus labores habituales y persista el tratamiento médico o de rehabilitación, 

recibirá una pensión provisional equivalente al 80% de la remuneración en 

base al dictamen de la Comisión de Valuación de las incapacidades, hasta 

una duración de un año la misma que será evaluada cada seis meses. En 

estos casos y antes de que concluya el periodo de un año,  el Departamento 

de Medicina del Trabajo notificara al respectivo empleador para que se le 

mantenga el puesto de trabajo. 

 Art.20.- Cuando se trate de la aplicación de la responsabilidad patronal por 

inobservancia de las normas de prevención, con sujeción  a los informes de 

seguimiento realizados por funcionarios de la Dirección  del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo a las empresas, se fijara una cuantía independiente a 

la establecida en los literales a) y b) de los artículos 18 y 19 de la presente 

Resolución, adicional a la determinada por subsidios, indemnizaciones o 

rentas, que será impuesta por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos, en relación directa a la gravedad de la falta y del incumplimiento, en 

un valor que varié entre tres (3) y treinta (30) salarios básicos unificados. 

 

CUADRO 10 

ANALISIS CAUSAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA COMUMAP  

A
 c

um
pl

ir 
po

r 
el

 J
ef

e 
D

ire
ct

o 
y 

el
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 

la
 C

om
pa

ñí
a

 

ANÁLISIS CAUSAL  

MATERIALES 

1.Partes móviles alejados 
del punto de operación 
accesibles 
2.Zona de operación des-
protegida 
3.Parada de emergencia 
ineficaz 
4.Ausencia de medios 
para la consignación de la 
máquina 
5.Productos peligrosos no 
identificados 
6.Materiales con 
aristas/perfiles cortantes 
7.Inestabilidad en el 
almacenamiento 
8.Deficiente protección 
frente a contactos 
eléctricos 
9.Instalaciones de 
extinción de incendios 
incorrectas 
 
 

AMBIENTE Y LUGAR 

           DE TRABAJO 

1Aberturas y huecos 
desprotegidos 
2.Zonas de trabajo, 
tránsito y 
almacenamiento no 
delimitadas 
3.Dificultad en el acceso 
al puesto de trabajo 
4.Dificultad de 
movimiento en el puesto 
de trabajo 
5.Escaleras inseguras o 
en mal estado 
6. Pavimento deficiente 
o inadecuado 
(discontinuo, 
resbaladizo, etc.) 
7.Vías de evacuación 
insuficientes o no 
practicables 
8.Falta de orden y 
limpieza 
 

INDIVIDUALES 

1.Incapacidad física 
para el trabajo 
2.Deficiencia física 
para el puesto 
3.Falta de 
cualificación para la 
tarea 
4.Inexperiencia 
5.Deficiente 
asimilación o 
interpretación de 
órdenes o 
instrucciones 
recibidas 
6.Incumplimiento de 
órdenes expresas 
de trabajo 
7.Retirada o 
anulación de 
protecciones o 
dispositivos de 
seguridad 
8.No utilización de 
equipos de 
protección individual 

ORGANIZATIVAS 

1.Tarea extraordinaria/in-
habitual para el operario 
2.Apremio de tiempo/ritmo 
de trabajo elevado 
3.Monótono/rutinario/Aislami
ento 
4.Formación inexistente o 
insuficiente sobre proceso o 
método de trabajo 
5. Instrucciones 
inexistentes, confusas, 
contradictorias o 
insuficientes. 
6.Método de trabajo 
inexistente o inadecuado 
7.Mantenimiento inexistente 
o inadecuado 
8.Inexistencia o insuficiencia 
de tareas de identificación/ 
evaluación riesgos 
9.Falta de corrección de 
riesgos ya detectados 
10.Inexistencia de los EPI 
necesarios o no ser éstos 
inadecuados 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS. Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el 

plazo previsto de 

finalización.__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Fecha:______________________                             Fecha: _____________________Firma: 

______________________                                        Firma: _____________________Jefe 

directo:_________________ Responsable ------------------------------Compañía:_________________ 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

3.2. El análisis e interpretación de los resultados (Ishikawa, FODA, árbol 

de problema, etc.). 

3.2.1.  Diagrama de Ishikawa  

La elaboración de estos diagramas se hace, habitualmente, en grupos de 

trabajo envolviendo todos los agentes del proceso en análisis, tras identificar 

claramente el problema o efecto a estudiar (fallos, averías, tiempo de 

ejecución demasiado largos, se va complementado una lista de las distintas 

causas que hayan podido producir tal efecto, el diagrama causa-efecto 

representa gráficamente las causas de un suceso. 

Diagrama de causa efecto o de espina de pescado ideado por el ingeniero 

Ishikawa. 

Diagrama de causa –efecto, o diagrama causal, se trata de un diagrama que 

por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de 

pescado, que consiste en una especie de espina central, que es una línea en 

el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a 

su derecha, es una de las diversas herramientas surgida a lo largo del siglo 

XX  en ámbito de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus funciones como lo son: calidad de los 

procesos, productos y servicios. 
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 Falta de mantenimiento No aplican los procedimientos  

 Máquinas generan ruido                          No aplican diseño para realizar obras 

 

                      No aplican  repuestos estándares como exigen fabricantes          Falta el apoyo en la Gestión de Seguridad en el trabajo 

                 TRABAJADORES EXPUESTOS A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN SUS ACTIVIDADES 

 

              No existe  cultura en la prevención de seguridad  laboral                  Falta compra  EPI                     No existen auditoria internas   

         Falta de apoyo en la gestión de compra de repuesto 

         Cambios  de turno  sin coordinación= accidentes                                                 Falta de apoyo de realización de las obras de PTAR. 

 No existe apoyo en las compras de los equipos en la fuente 

           Falta de capacitación                                                                                            No existe equipos  para derrame de hidrocarburos 

 

Máquina Método 

Mano de obra Material Medio ambiente 

GRAFICO 3 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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3.2.2.  Análisis FODA 

 
Análisis FODA, es el proceso el cual se analiza las fortaleza, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para el caso de la empresa Comumap S.A., 

enfocaremos a la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

 

CUADRO 11 

 ANALISIS DE FODA DE LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

Fortaleza:      

 Liderazgo y predisposición a la  

participación de los directivos a la   

seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

 Estructura organizativa y manual 

de funciones  

 Personal capacitado en el área 

técnica, con predisposición a 

capacitarse en prevención  de 

riesgos y accidentes de trabajo. 

 Investigación de parte de 

egresado en Maestría en 

S.H.I.S.O. 

 Cumplimiento de disposiciones 

básicas con  organismos de 

control en relación  al manejo de 

los recursos naturales e 

implementos de seguridad 
 Realizar la matriz de riesgos, 

para mejorar los puestos de 

trabajos, para evitar 

enfermedades ocupacionales.  

 

Debilidades: 

 Ausencia o poca comunicación entre 

las diferentes áreas de la empresa. 

 Descoordinación y desconocimiento 

de las políticas internas. 

 Escaso presupuesto destinado a 

prevención de riesgos  

 No se cuenta con un Plan Operativo y 

Planeamiento Estratégico de  

seguridad claramente definido o 

difundido. 

 Crecimiento desordenado y sin criterio 

técnico de puntos de producción   

 Sitios vulnerables sin extintores contra 

incendios 

 Deficiente  en iluminación en áreas de 

trabajo 

 Escasez de implementos de seguridad 

 Escasez de  señalizaciones en 

maquinaría e instalaciones 

 Carencia de cultura en usos de 

implementos de seguridad 

 Personal operativo y de apoyo poco 

capacitado 

 Estructura y nivel remunerativo poco 

incentivados. 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

Solución: Un aspecto fundamental de este proyecto de Incidencia de factor 

de riesgos  en la Seguridad y Salud en la Planta de Proceso de Sardinas, 

Diseño de un Sistema de Gestión para la empresa Comumap. S.A., es definir 

la gestión en complemento efectivamente para que exista el cambio y se 

evidencie las gestiones en el cambio de los  trabajadores,  áreas de proceso, 

máquinas, herramientas y estructura de la empresa.  

Se minimiza  las debilidades y amenazas, para fortalecimiento de las 

actividades de los trabajadores y la mayor productividad de la empresa.  

3.2.3 Árbol de problema 

Es una alternativa participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 

identificar el problema y organizar la información, generalmente un modelo 

de relaciones causales que lo explican, esta técnica facilita la identificación y 

organización de las causas y consecuencias de un problema, por lo tanto es 

complementaria, y no sustituye, a la información de base, el tronco del árbol 

es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos.   

Oportunidades: 

 con la innovación de estudios de 

las  Incidencia de los factores de 

riesgo en la Seguridad y Salud 

en la Planta de Proceso de 

Sardinas, y el Diseño de un 

Sistema de Gestión, es prevenir, 

eliminar los riesgos en la fuente y 

en los trabajadores  y ser una 

empresa  más competitiva en el 

mercado. 

 Ganar más mercado 

 

 

 

Amenazas: 

 Pérdida de clientes debido al 

incumplimiento de normas exigidas 

por los clientes externos  

 Multas por incumplimiento de la 

legislación vigente, en materia de 

Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

 La verificación del NO cumplimento de 

la Matriz del SART. 
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Construir el árbol de problema, Se debe configurar un esquema de causa-

efecto siguiendo los siguientes pasos. 

Seleccionando un problema central teniendo en cuenta lo siguientes.   

a. Se define como una carencia o déficit 

b. Se presenta como un estado negativo 

c. Es una situación real no teórica 

d. Se localiza en una población objetivo bien definida 

e. No se debe confundir con la falta de un servicio especifico 

 

CUADRO 12 

ARBOL DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

  Incumplimiento con el 

Sistema SGRT, SART son 

sanciones a la empresa. 

Ausentismo por falta de 

cumplimiento de la Gestión 

Administrativa 

Al faltar apoyo al sistema de 

gestión de seguridad y salud 

laboral es Penalización Legal 

No cumplen con la expectativa en Gestión 

de Seguridad laboral Administrativa  

 Cargos de jefaturas poco 

conocimiento en Seguridad y 

Salud Laboral 

Falta de apoyo para los controles 

factibilidad de la Gestión Técnico 

de Seguridad Laboral 

No existe  procedimiento y 

programas operativos básicos   

Falta de apoyo en la realización y cumplimiento de 

la gestión de seguridad y salud laboral 

Al no cumplir con los procedimientos  

se van a suscitar accidentes  
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3.3. Comprobación de la Hipótesis o pregunta de Investigación 

La investigaciones se clasifican tomando cómo criterio los factores de riesgos 

que se evidenciara en la matriz de riesgo,  que son las característica del 

objetivo de estudios del proyecto y se clasifica en experimental. 

 

CUADRO 13 

RESULTADO DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 Total 299 

  

760 41 0 

Mujeres 53 

  
 R. Mod.  R. Imp. R. Into. 

Hombres 246 

 
   RIESGO 
MODERADO 

  

RIESGO 
IMPORTANTE 

Factor  físico 145 
  

Factor  físico 11 

Factor mecánico 320 
  

Factor 
mecánico 12 

Factor químico 40 
  

Factor químico 4 

Factor biológico 4 
  

Factor biológico 0 

Factor ergonómico 91 
  

Factor 
ergonómico 2 

Factor 
psicosociales 107 

  

Factor 
psicosociales 3 

Factores riesgos 
mayores 53 

  

Factores 
riesgos 
mayores 9 

0
100
200
300
400

RIESGO MODERADO 

0
5

10
15 RIESGO IMPORTANTE 
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La investigación no solo identifica las características que se estudian, si no 

que las controla, con el fin de observar los resultados al tiempo que evitar 

que otros factores de riesgos intervengan en la observación. 

El objetivo de controlar las incidencias de riesgos en la Seguridad y Salud en 

el proceso de sardinas es para mejorar las labores, basándose en disminuir   

los índices de accidentabilidad por medio de mediciones de indicadores 

proactivos. 

Se utilizara como fuente principal  para la atención de datos sobre el proceso 

de sardinas la Empresa Comumap S.A. que consta con su organización 

oficinas, proceso, estructura, equipos, maquinarias, herramientas, 

laboratorio, cámaras de refrigeración, Ptar etc. 

3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos 

El trabajo que desempeña en el proceso de sardinas, los trabajadores (as) 

permanecen de 8 a 10 de pie en el llenado de sardinas, de la misma manera 

trabajadores de máquinas cerradoras de envases permanecen de 10 a 11 

horas máquinas, tendencias a causas de lesiones corporales,  trabajadores 

que se encuentra en los talleres de fabricaciones, calderos, autoclaves, están 

expuestos a multitud de riesgos para la salud como: 

Gases: 

Ruidos: 

Vibraciones: 

Temperaturas extremas: 

Desafortunadamente, el empleador limitadamente se ocupa de la protección 

de la salud y de la seguridad de los trabajadores, el empleador no entiende 
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que tiene responsabilidad de proteger a sus trabajadores a causa de los 

riesgos y de la falta de atención que se prestan a la salud y a la seguridad.   

La responsabilidad que originan, la salud y la seguridad laboral constituyen 

una disciplina muy amplia que abarca múltiples campos especializados. 

El bienestar físico, metal y social de los trabajadores, sea cual fuere su 

ocupación. 

La prevención entre los empleados de las consecuencias negativas que sus 

condiciones de  trabajo pueden tener en la salud. 

La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos 

a que pueden dar lugar a los factores negativos para la salud. 

3.5. Impacto económico relacionado con el problema 

Las obligaciones preventivas del empresario, está basada en el conocimiento 

y análisis de los riesgos en el centro de trabajo, pueden calificarse como 

obligaciones a la realidad y tamaño de la empresa en los aspecto técnico y 

administrativo.  

En la empresa Comumap  hace varios años atrás estaba construida  y 

funcionaba como  planta harina de pescado, en la actualidad realizan los 

proceso de sardinas y  atún sus mayores impactos es la corrosidad  de sus 

estructuras se ha identificado las siguientes áreas de trabajo. 

Área de bodega 

Baterías sanitarias 

Área de producción de sardinas 

Área de producción de Atún  

Almacenamiento de producto terminado 
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Oficinas de administración  

Planta de agua industriales tratadas 

Al no realizar las mejoras o nuevas estructuras va a causar un impacto 

económico, donde están expuestas en peligro los trabajadores donde va 

haber demanda por accidentes y por no cumplir con las mejoras 

recomendadas por las inspecciones de seguridad y reporte de condición 

subestándar. 

Una parte importante del trabajo del representante de seguridad es llevar a 

cabo inspecciones y reportes constantes, esto le permite monitorear de forma 

sistemática la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, permitirá al 

representante de seguridad observar el lugar de trabajo, dialogar con los 

trabajadores para escuchar sus opiniones reunir información. 

3.6. Diagnóstico.  

Diagnostico General 

a. Se conformó  el Comité Paritario de Higiene y Seguridad para su 

aprobación al Ministerio de Relaciones Laborales. 

b. Se realiza la gestión para la aprobación del Reglamento de Seguridad 

y Salud de la Empresa.   

c. Se encuentra realizando los indicadores de accidentalidad por el 

sistema de COPASO. 

d. Hay poca cultura en el manejo y prevención de riesgos 

e. Falta de apoyo en las capacitaciones de seguridad  

f. Se presenta di confort  térmico en el área de producción de sardinas   

El  gerente de plantas Comumap encuentra realizando la gestión   para la  

renovación de sus áreas, para dar seguridad a los trabajadores y un correcto 

desarrollo de sus actividades.  
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3.6.1. Área administrativa 

Cuenta con 10 metros cuadrados, construida con bloques, su piso liso, techo 

de eternit, cuenta con excelente iluminación, aire acondicionado, se 

encuentra a cuatro metros liderando con la pared del área de los calderos, 

expuesto a riesgo de ruido y de explosión. 

3.6.2. Área de producción 

Área de proceso de sardinas 15 x 50 metros, se encuentra. 

a. Sección de recepción de sardinas.  

b. Sección de envasado de sardinas (oval, tinapá, toll). 

c. Sección de cocción  

d. Sección máquinas cerradoras de sardinas   

e. Sección preparación de salsa de tomate 

Piso liso, techo de eternit, cocinadores horizontales, maquinas cerradoras, 

iluminada con fluorescentes. 

La planta de procesamiento de sardinas carece de ventilación de cualquier 

tipo, tanto natural como artificial. 

La presencia de múltiples fuentes de calor hacen un ambiente incómodo para 

el desarrollo de las actividades, el di confort térmico se da rápidamente 

transcurridos tan solo algunos minutos en la planta. 

El personal no usa los elementos de protección a pesar de que estos son 

suministrados periódicamente por la administración, algunos empleados 

argumentan baja calidad en los elementos como es el caso de los tapones 

auditivos, la empresa brinda elementos de protección tales como: tapa oídos, 

mascarillas con filtros anti polvo y botas de PVC con punta metálica. 
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3.6.3. Riesgos 

Físico: Exposición al ruido constante, y operaciones de maquinarias con 

fuentes de temperatura altas, ver anexo 12 

Mecánico: Operación de máquinas con partes en movimiento sin las debidas 

guardas de seguridad, manejo de herramientas corto punzante. 

Psicolaboral: Estrés, monotonía y repetitividad en el trabajo. 

Ergonomía: Manipulación de cargas, adopción de malas posturas, trabajo 

prolongado sin cambiar de posturas. 

Químico Polvo, liquido,  y material particulado cuya manipulación y contacto 

con el organismo, bien sea por inhalación, o ingestión, pueden provocar 

intoxicación, quemaduras lesiones varias. 

Presencia de materiales inflamables. 

Eléctrico: Equipo con falta o conexiones a tierra defectuosa, manejo de 

equipos energizados, conductores y conexiones sin las debidas 

protecciones, tomas e interruptores defectuosos. 

3.6.4. Diagnóstico de la condiciones de salud 

En general los trabajadores de la empresa Comumap, se encuentran en 

riegos ergonómicos como adaptación del trabajo al hombre. 

Posturas inadecuadas, trabajos repetitivos, relaciones con los terminales de 

computadora,  falta para el desarrollo de las actividades cotidianas o en 

algunos casos generando incapacidades cortas. 

Se han presentado algunos incidentes de trabajo siendo más comunes 

resbalones, traspié y golpes en algunas ocasiones  accidentes con objetos 

corto punzante sin consecuencias graves. 
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SUMARIO  IV 

4. PROPUESTA, DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION 

4.1 Planteamiento de alternativa de soluciones a problemas 

La incidencias de los factores de riesgos en la Seguridad y Salud de 

Proceso de Sardinas, con la propuesta del Diseño del Sistema de Gestión 

en la empresa Comumap, se contemplara medidas a disminuir  los 

riesgos laborales, estas medidas deberán basarse para logro de objetivos 

en las directrices sobre el Diseño de Gestión de la Seguridad en el 

Trabajo y su entorno, como responsabilidad social y empresarial 

considerando la normativa legal vigente en Seguridad en el Trabajo.  

El desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud en el Trabajo, 

en Comumap S.A., consiste en una serie de actuaciones técnica y 

organizativa cuyo objetivo es evitar riesgos y minimizar aquellos que no 

hayan podido ser eliminados. 

Como en todas las actividades empresariales, es posible el desarrollo 

adecuado y eficaz de la prevención y control de los riesgos, con la 

aplicación del  modelo de Gestión de Sistema de Seguridad. 

El presente proyecto va dirigido a todas la estructura y a su organización  

de la empresa Comumap S.A. 
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El Diseño de Gestión de Seguridad, es para definir funciones y 

responsabilidades a todos los miembros que conforman la organización; 

controlado  con entidades reguladoras, Auditorias en Sistema de gestión 

de SGRT – SART. 

 

CUADRO 14 

CUMPLIMIENTO LEGAL, RESOLUCIONES C.D.390 – C.D. 333 

 

 Resolución  C.D. 390 
Reglamento del Seguro General de Riesgo de 

Trabajo (IESS) 

Resolución  C.D.333 
Reglamento del Sistema de Auditoria de Riesgos 

de Trabajo.(MRL) 

1 Indicadores Proactivo 
ART, OPAS, IDPS, IDS, IENTS, IOSEA, ICAI. 

Se utilizará fórmula de los sietes indicadores 
de gestión 

Gestión Administrativo  
Gestión Técnica 

Gestión Talento Humano 
Gestión Proceso de Operativos Básicos 

19 Procedimientos 

2 Indicadores reactivos  
IF, IG, IR. 

Se aplicará el sistema de copaso 

Se utilizara  fórmulas de las cuatros Gestiones  

3 Indicadores Generales Instructivos 
Se utilizara formas para resultado de los 

indicadores 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

CUADRO 15 

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL 

SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO SART 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: David Flores 
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4.2. Cronograma de Trabajo de la Gestión de Seguridad y Salud 

Fases principales. Por tal podemos entender la puesta en marcha del 

Sistema de Gestión, y poder así dar cumplimiento de los requisitos 

establecidos por SART – SGRT. 

También es preciso dar a conocer, se entienda y comprender a la 

perfección., la tarea de información y formación de la gestión a los 

trabajadores de la empresa Comumap S.A. 

En cuanto al cronograma de gestión, es para facilitar en la medida de lo 

posible la implantación, será preciso establecer el cronograma con las 

cuatro gestiones, para los jefes de departamentales, supervisores, 

trabajadores con funciones y responsabilidades especifica.   Para llevar a 

la realidad la organización tendrá el apoyo y asesoramiento del 

especialista en Seguridad y Salud, donde se procederá a elaborar una 

planificación de los diferentes ítems del cronograma de trabajo de la 

gestión. 

El seguimiento se llevara a cabo por el responsable de la gestión, que 

reportara al jefe del proyecto, conjuntamente con los resultados de las 

auditorías internas en función de los resultados. Se tratara de tomar las 

medidas necesarias para que la planificación inicialmente establecida se 

cumpla lo más fielmente posible, eliminando las posibles desviaciones 

sobre dicha gestión.  

Desarrollo del Cronograma de Trabajo de la Gestión de Seguridad y 

Salud 

4.2.1 Gestión Administrativa. 



                                                                                                                           Propuesta 66 
 

 
 

Objetivos: Prevenir y controlar los fallos administrativos mediante el 

establecimiento de las responsabilidades en seguridad y salud de la 

administración superior y su compromiso de participación y liderazgo. 

Introducción: En el presente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo del proceso de sardinas, se describen y analiza el modelo de 

gestión existente en la actualidad, en Comumap, con la finalidad, efectuar 

revisiones periódicas al modelo de gestión. 

Comumap, establecerá un modelo de gestión de la prevención integrado 

por su especialista en Seguridad y salud en el trabajo, lo que representa 

que toda la estructura de la empresa,  velar porque las áreas  de trabajo y 

las tareas que en los mismos se realizan, reúnan unas condiciones de 

trabajo aceptables.  

Por tal motivo, ha establecido una política en seguridad y salud en el 

trabajo, para definir funciones y responsabilidades a todos los miembros 

que conforman la organización; en esta   materia, controlando su 

cumplimiento. 

4.2.2 Política de la Empresa Comumap S.A, 

La política de la empresa como lo recomienda el SART Y SGRT., se lo 

debe cumplir con todos los organismo que tienen la prioridad en la 

empresa así como estén involucrado los trabajadores, calidad, recursos, 

basc y medio ambiente.  

Política Integral de la Empresa Comumap S.A.  

La empresa, Corporación Conserva Mundo Marino Peninsular COMUMAP 

S.A. está comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores 

previniendo accidentes y enfermedades ocupacionales, en el 

mejoramiento continuo en todos sus procesos de elaboración de 

conservas de pescado desde la recepción de la materia prima hasta su 

comercialización para brindar al consumidor productos inocuos 

cumpliendo con normas estrictas de calidad nacional e internacional, 
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garantizando los transportes de sus productos dentro y fuera del país de 

toda actividad ilícita, la empresa enfoca su compromiso en el cuidado del 

medio ambiente.  

Todos los niveles de la organización de la empresa Comumap S.A. son 

responsables de velar por el cumplimiento de esta política. 

4.2.3 Reglamento Seguridad y Salud de Trabajo  

Para la aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud se realizó la 

gestión de los siguientes  requisitos. 

1.-Solicitud de aprobación del Reglamento suscrita por el representante 

legal o apoderado dirigido al Director  Regional del Trabajo. 

2.-CD con el proyecto de Reglamento. 

3.-Disponioble en la página Web. www. relaciones laborales .gob.ec 

4.-Matriz de riesgo. 

5.-Registro Mercantil o poder notarizado. 

6.-Certificado  de cumplimiento y obligaciones  con el (IESS). 

7.-Documento legal del apoderado. 

8.-Copia del RUC  

9.-Declaración  juramento del Representante Legal y del Profesional 

Técnico. 

10.-Renovacion del Reglamento de Seguridad y Salud  

a) Programa de vigilancia de la higiene y seguridad. 

b) Programa de prevención y control de riesgo 

c) Programa de accidentes y enfermedades de tipo ocupacional. 

d) Programa de capacitaciones realizadas al personal en temas 

especifico en Higiene y Seguridad. 
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e) Programa de equipos de protección personal.  

Resolución Aprobación Reglamento de Higiene y Seguridad N: MRL-

DRTSP5-2013- 0591-R3-LM. 

Guayaquil, 08 de agosto de 2013 

Art. 2. Queda incorporada al Reglamento de Seguridad y Salud de la 

empresa CORPORACION MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP 

S.A., todas las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y demás 

legislación vigente en la materia, las mismas que prevalecerá en todo 

caso. 

Art. 3. La presente Resolución, junto con el Reglamento se exhibirán 

permanentemente en el lugar de trabajo, debiéndose entregarse un 

ejemplar de bolsillo con igual contenido, para conocimiento y aplicación 

del empleador, de quienes lo representan y todos los trabajos. 

Art. 4. El presente Reglamento de Higiene y Seguridad de la empresa 

COMUMAP S.A., tiene vigencia de dos años a partir de la fecha de 

aprobación, después de la cual presentara un nuevo proyecto 

acompañado evidencias de cumplimiento de este bien. 

Antes de recibir el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa  

recibirán los trabajadores capacitación  y se explicara todos sus capítulos, 

artículos para que exista una responsabilidad de cultura por parte de los 

trabajadores de la empresa., otros puntos importantes de seguridad  y 

salud de trabajo. 

Aprobación del reglamento de seguridad y salud  de la empresa ver 

Anexo 13 

4.2.4. Objetivos del Reglamento 

El presente reglamento es de aplicación de todas las actividades 

laborales del complejo industrial, comercial, operativo, administrativo, 

Comumap S.A., busca prevenir, disminuir o eliminar los riesgos laborales 
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que pueden afectar la salud, las instalaciones y el medio ambiente siendo 

sus objetivos. 

1.- Asignar los medios y recursos necesarios y disponibles para lograr y 

mantener seguras las condiciones de trabajo. 

2.- Proponer las facilidades adecuadas para otorgar primeros auxilios y 

tratamiento médico inicial a enfermedades profesionales del trabajo. 

3.- Determinar las prohibiciones de los trabajadores, para disminuir los  

riesgos que causen daño a la salud, a los bienes y al medio ambiente. 

4.2.5.  Matriz de riesgos de la empresa Comumap S.A. 

Se realizó la matriz de acuerdo a los riesgos en los sitios de trabajo, para 

realizar las mejoras para garantizar la salud y el bienestar del trabajador. 

4.2.6 La planificación de trabajo   

La planificación se incluirá a todas las personas que tienen acceso al sitio 

de trabajo, incluyendo visitas, contratista. 

4.2.7 Organización de la empresa Comumap S.A. 

La Organización tiene su Reglamento de Seguridad y Salud aprobado por 

Ministerios de Relaciones laborales, con su respectiva matriz de riesgo de 

todos los puestos de trabajo. 

Están definidas las  responsabilidades integradas de seguridad y salud en 

el trabajo, gerentes, jefes, supervisores y trabajadores. 

Las reuniones se los realiza con los trabajadores de cada área por lo 

menos una vez a la semana, para examinar los programas  de Salud 

Ocupacional desarrollados en la empresa se evalúa de acuerdo a las 

situaciones presentadas.  
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4.2.8. Comité  paritario  de  seguridad e higiene 

Se aprobó el Comité paritario de Seguridad e Higiene por Ministerio de 

Relaciones Laborales para el rendimiento de cuentas, supervisión efectiva 

y comunicación, ver Anexo 14 

El comité es una de los cuatro pilares fundamentales de la organización 

de la empresa, como la Unidad de Seguridad y Salud, Servicios Médicos, 

Gerencias y sus principales  trabajadores de la empresa. 

4.2.9. Obligaciones del comité de la empresa Comumap S.A. 

1. Funciones del presidente 

1. Convocar a reuniones 

2. Dirigir las reuniones 

3. Delegar la Presidencia a otro miembro, en caso de ausencia 

eventual 

4. Representar al Comité en todo lo relacionado con el  mismo 

5. Nominar grupos de trabajo para realizar estudios específicos 

cuando fuere necesario 

6. Suscribir informes, acuerdos y demás comunicaciones 

7. Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por el Comité 

2. Funciones del secretario: 

1. Preparar la agenda de reuniones. 

2. Realizar las citaciones a las reuniones 

3. Elaborar y distribuir informes, acuerdos, etc. 

4. Llevar el registro de actas de reunión 

3. Funciones de los miembros: 

1. Informar a los representantes del Comité, las actividades y 

acciones pertinentes, desarrolladas en cada lugar de trabajo y 

relacionadas con Seguridad e Higiene Industrial. 
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2. Sugerir y recomendar acciones en materia de Seguridad Industrial 

3. Velar y supervisar el cumplimiento de las resoluciones del Comité 

en las áreas de trabajo correspondientes. 

4.2.10. Verificación de cumplimiento de funciones y 

responsabilidades 

a.) Funciones y responsabilidades. 

Entendiéndose que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

responsabilidad legal del empleador y de la gerencia, pero 

estructuralmente compartida por todos y cada uno de los miembros de la 

empresa, debe existir acuerdos con el nivel complejidad de la 

organización, una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicio de 

Salud, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno y 

un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se elabora los procedimientos de acuerdo el transcurso de los trabajos 

del sistema de gestión de seguridad y salud como contempla la resolución 

333. 

1. La política de seguridad a la empresa u organización 

2. La planificación de seguridad y salud en el trabajo 

3. La organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo; 

documentos de respaldo. 

4. La verificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo; 

índices de gestión. 

5. El mejoramiento continúo del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

6. La identificación, medición, evaluación. Control y vigilancia 

ambiental y biológica de los factores de riesgo ocupacional.  

7. La selección de los trabajadores en función de los factores de 

riesgo. 
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8. La información y comunicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (interna sobre los factores de riesgo 

ocupacional y externas de accidentes graves. 

9. La capacitación, adiestramiento sobre el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (factores de riesgo ocupacional y su 

prevención. 

10. Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

11. La investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

12. La investigación de enfermedades profesionales ocupacionales y 

las relacionadas con el trabajo. 

13. La vigilancia de la salud de los trabajadores. 

14. El plan de emergencia en repuesta a factores a riesgos 

ocupacionales, tecnológico, natural, medio ambiente y social de 

accidentes graves (incendios, explosiones, derrames, nubes 

toxicas, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, violencia 

social, entre otros).   

15. Las auditorias del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización. 

16. Las inspecciones de condiciones y acciones sub estándares, 

factores peligroso del trabajador y del trabajo. 

17. Los equipos de protecciones y ropa de trabajo. 

18. La consulta y participación de los trabajadores  

19. El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

4.2.11.  Control de la desviación del plan de gestión 

Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo 

de la empresa u organización: manual, procedimiento, instrucciones y 

registros que se tendrá presente para la respectiva auditorias. 

 

 



                                                                                                                           Propuesta 73 
 

 
 

4.2.12.  Mejoras continúo.  

Con las actividades de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

incorpora criterios de mejoras, para fortalecer las áreas de trabajo y 

mejorar el ambiente de trabajo, con la colaboración de la organización  se 

establecerá nuevos proyectos para  satisfacer plenamente sus valores 

empresariales y exigencias legales, cumpliendo con sus trabajadores, 

clientes y con la sociedad. 

Se establecerá una matriz permanente que establezca los aspectos de la 

gestión con los niveles de cumplimiento por periodo de tiempo, con las 

metas planteadas y conseguidas con el enfoque de las mejoras continuas, 

Planificar, verificar, actuar, hacer. 

 

CUADRO 16 

CRONOGRAMA-PROPUESTA PARA LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

          GESTION ADMNISTRATIVA DEL SISTEMA DE SART-SGRT. 

  Ener

o 

Mar May Agos N

ov 

Febr Abr 
N; DESCRIPCION OBJETIVOS DEPAR/RE

SPON 
META 2013-2014 Logro

/Me 
L/M L/M L/M L/

M 
L/M L/M 

1 

1.-GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

POLÍTICA INTEGRADA 

a) Corresponde a la naturaleza 

(tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de 

riesgo; 

Dar a conocer a 

los nuevos 

empleados de la 

empresa 

CUMAMAP S.A. 

en Materia de 

Seguridad y 

salud laboral. 

ORGANIZ

ACIÓN  

Tener la 

estructura 

acorde a Ley              

2 

Se ha dado a conocer a todos 

los trabajadores y se la expone 

en lugares relevantes; 

REGLAMENTO 333 ART. 8 

LITERAL D 

Dar a conocer a 

los nuevos 

empleados  y 

visitantes. D.S.S.T. 

Tener la 

estructura 

acorde a Ley              

3 Está documentada, integrada-

implantada y mantenida; 

Se implementara 

en rotulación, 

para ser 

visualizada y 

leída. 

D.S.S.T.   Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

             

4 
Existe una matriz para la 

planificación en la que se han 

temporizado las No 

conformidades desde el punto 

de vistatécnico;(realizar el 

auditor) 

Se realizara la 

matriz de 

acuerdo a los 

riesgo expuesto 

en los sitio de 

trabajo, para 

garantizar la 

salud y el 

bienestar del 

trabajador  

D.S.S.T. 
100% 

Población 

expuesta a 

estos riesgos 

             

5 

La planificación incluye a todas 

las personas que tienen acceso 

al sitio de trabajo, incluyendo 

visitas, contratistas, 

entre otras; 

Es hacer 

conocer y 

recomendar de 

los riesgos 

existentes en los 

sitios de trabajo  

D.S.S.T. 

100% de lo 

Programado              

6 

El plan incluye procedimientos 

mínimos para el cumplimiento 

de los objetivos y acordes a las 

No conformidades 

priorizadas; 

Dar a conocer la 

forma de 

actuación 

correcta 

establecida en 

CUMAMAP S.A. 

para la 

seguridad 

laboral. 

D.S.S.T. 

  Tener la 

estructura 

acorde a Ley              



                                                                                                                           Propuesta 74 
 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

4.3 Gestión Técnica  

Definición 

Promover y mantener el más grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las profesiones: prevenir todo el daño 

causado a la salud de éstos por las condiciones de trabajo; protegerlos en 

su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes 

perjudiciales a la salud; y en suma adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

Diagnóstico, establecimiento e individualización del (os) factores de 

riesgos de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

4.3.1. Identificación de factores de riesgos 

La identificación y mediciones se lo realiza con profesionales externos, 

donde son contratados con todos sus equipos calibrados y revisados, los 

monitoreo se lo realiza donde hay exceso de ruido y salida de gases, 

como se muestra en el siguiente cuadro.  

7 

El plan define los cronogramas 

de actividades con 

responsables, fechas de inicio 

y de finalización de la actividad; 

e, 

Establecer las 

jefaturas por 

orden para la 

buena 

planificación de 

los trabajos a 

realizar 

D.S.S.T. 

  Tener la 

estructura 

acorde a Ley              

8 
ORGANIZACIÓNTiene 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

actualizado y aprobado por el 

Ministerio deRelaciones 

Laborales; MATRIZ  DE RIESGO       

(WWW.MRL.EC) 

Cumplir con las 

obligaciones del 

Ministerio 

Relaciones 

Laborales, para 

dar a conocer de 

las 

conformidades 

laborales  

D.S.S.T. 
Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

             

9 

Están definidas las 

responsabilidades integradas 

de seguridad y salud en el 

trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores, 

entre otros y las de 

especialización de los 

responsables de las Unidades 

de Seguridad y 

Salud, y, Servicio Médico de 

Empresa, así como de las 

estructuras de SST;  

Verificar el 

cumplimiento del 

plan de 

seguridad y 

salud. 

D.M./D.S.

S.T 

100% de lo 

Programado              

10 

Están definidos los estándares 

de desempeño en seguridad y 

salud en el trabajo; 

INDICADORES (7 indicadores 

por el SART) 

Indicadores que 

se reflejan en la 

continuidad de la 

gestión , para las 

observaciones 

del plan de 

S.S.T. 

D.S.S.T. 

100% de lo 

Programado              

11 

Existe la documentación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización: 

manual, procedimientos, 

instrucciones y registros. 

Mantener los 

documentos del 

sistema de 

gestión en 

seguridad y 

salud 

actualizados  

D.RRHH./

D.S.S.T. 

Tener la 

estructura 

acorde a Ley              

12 

MEJORAMIENTO 

CONTINUOCada vez que se re-

planifiquen las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, 

se incorpora criterios 

demejoramiento continuo; con 

mejora cualitativa y cuantitativa 

de los índices y estándares del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa u organización. 

Dar a conocer 

con fotos e 

investigación los 

accidentes de 

trabajo que 

ocurren en la 

empresa 

CUMAMAP para 

que estos no se 

repitan. 

ORGANIZ

ACIÓN  

100% de lo 

Programado              
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La ejecución de esta orden de trabajo es asignada por la Ing. Shirley 

Sáenz, Coordinadora Técnica del Laboratorio de Medio Ambiente de 

ELICROM, Ing. Adrián Rivas, Técnico del Laboratorio de Medio Ambiente 

quien en adelante lidera todas las operaciones de coordinación, 

preparación, muestreo y análisis, La ejecución de esta orden de trabajo es 

asignada por la Ing. Shirley Sáenz, Coordinadora Técnica del Laboratorio 

de Medio Ambiente de ELICROM, al Ing. Adrián Rivas, Técnico del 

Laboratorio de Medio Ambiente quien en adelante lidera todas las 

operaciones de coordinación, preparación, muestreo y análisis 

5.1 Sonómetro integrador-pro mediador  

Marca: Cesva  

Modelo: SC310  

Serie: T229797  

Calibrado: 20 de Septiembre del 2011  

Vigente: Septiembre 2013  
 
5.2 Calibrador Acústico Súper Científica  
Cód. Interno: EL.PC.003  

Marca: Sper Científica  

Modelo: 850016  

Serie: 081202542  

Calibrado: 02 de Agosto del 2012  

Vigente: Agosto del 2013  
 
5.3 Termo higrómetro  

Marca: ATM  

Modelo: HT-9214  

Calibrado: Enero del 2013  

Vigente: Julio del 2013 

 

4.3.2. Resultado de ruido ambiental externo 

La medición de ruido ambiente externo realizado en las instalaciones de 

COMUMAP S.A., nos indica que los puntos analizados, cumplen con el 

máximo permisible para zona industrial por la Legislación Ambiental 

ecuatoriana. 
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CUADRO 17 

RESULTADO DEL RUIDO AMBIENTE EXTERNO  
Punt
os 

Lugar de 
Medición 

Coorden
adas 
UTM 

Valor 
Encontra
do 
NPSeq 
dB(A) 

Lmax Ruido 
de 
Fondo 
NPSeq 
dB(A) 

Valor 
corregido 
dB(A) 

Valor máximo 
permisible 
para zona 
industrial 
NPSeq dB(A) 

Evaluación 

1 GARITA 
PRINCIPAL 

0533767 
9734519 

58,4 75,4 53,2 56,4 70,0 CUMPLE 

* Para Ruido Ambiente se aplica el Registro Unificado de Legislación Ambiental, Tabla 1 del anexo 5 página 4. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

4.3.3. Opiniones e interpretaciones,  resultados de mediciones de 

gases en las fuentes fijas de combustión  

Las mediciones de gases de combustión realizadas en las instalaciones 

de COMUMAP S.A. determinan que el caldero 1 cumple con el nivel 

máximo permisible para emisiones al aire en fuentes fijas de combustión 

establecido por la Legislación Ambiental ecuatoriana. 

Los calderos 2,3 y 4 no cumplen con el nivel máximo permisible en el 

parámetro SO2. 

 

CUADRO 18 
CALDERO 1 

10 DE MAYO DEL 2013 

Parámetro Unidad 
de 
medida 

Valor 
Encontrado* 

Incertidumbre 
(mg) 

Máximo 
Permitido** 

Evaluación 

NOx mg/Nm3 485 ±18,0 700 CUMPLE 

SO2 mg/Nm3 1198 ±57,0 1650 CUMPLE 

Temperatura 
*** 

ºC 137,7   

 
Parámetros No Regulados O2*** % 19,17  

CO mg/Nm3 25169 ±819,0 

CO2*** % 1,62  
*mg/Ndm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base 
seca y corregidos a 15% de oxígeno. ** Máximos permitidos por la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, para fuentes en 

operación Antes de enero de 2003, Anexo 3, página 7, tabla 1. *** Los ensayos marcados con (***) no están incluidos en 
el alcance de acreditación. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CUADRO 19 
CALDERO 2 

10 DE MAYO DEL 2013 

Parámetro  Unidad de 
medida  

Valor 
Encontrado
*  

Incertidu
mbre  
(mg)  

Máximo 
Permitido
**  

Evaluació
n  

NOx  mg/Nm3  334  ±12,0  700  CUMPLE  

SO2  mg/Nm3  1788  ±85,0  1650  NO 

CUMPLE  

Temperatura ***  ºC  59,7  Parámetros 

No Regulados  
O2***  %  8,71  

CO  mg/Nm3  60  ±60,0  

CO2***  %  9,17  
*mg/Ndm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, 

en base seca y corregidos a 15% de oxígeno. ** Máximos permitidos por la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, 

para fuentes en operación Antes de enero de 2003, Anexo 3, página 7,  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

 

CUADRO 20 
CALDERO 3 

10 DE MAYO DEL 2013 

Parámet

ro  

Unidad de 

medida  

Valor 

Encontrad

o*  

Incertidumb

re  

(mg)  

Máximo 

Permitido

**  

Evaluació

n  

NOx  mg/Nm3  552  ±20,0  700  CUMPLE  

SO2  mg/Nm3  1656  ±79,0  1650  NO 

CUMPLE  

Temperatura ***  ºC  59,7  Parámetros 

No Regulados  
O2***  %  8,71  

CO  mg/Nm3  27  ±1,0  

CO2***  %  7,06  
*mg/Ndm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en 

base seca y corregidos a 15% de  

CUADRO 21 
CALDERO 4 

10 DE MAYO DEL 2013 

Parámetro  Unidad de 
medida  

Valor 
Encontrad

o*  

Incertidum
bre  

(mg)  

Máximo 
Permitido*

*  

Evaluación  

NOx  mg/Nm3  452  ±17,0  700  CUMPLE  

SO2  mg/Nm3  1832  ±87,0  1650  NO CUMPLE  

Temperatura ***  ºC  74,9  Parámetros No 

Regulados  
O2***  %  5,51  

CO  mg/Nm3  14  ±1,0  

CO2***  %  11,99  
*mg/Ndm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en 

base seca y corregidos a 15% de  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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4.3.4. Monitoreo de gases de combustible en fuente móviles 

 
Definiciones:  

Aceleración Libre M.C.I Diésel: Aumento de las velocidades del motor 

diésel, desde la condición de marcha al ralentí hasta un máximo de 3.500 

R.P.M., controlada por el sistema de inyección, por el efecto de 

incrementar rápida pero no bruscamente el flujo de combustible al motor. 

Esta aceleración se ejecuta con la caja de velocidades en la posición 

neutral.  

Aceleración Libre M.C.I Gasolina: Aumento de las velocidades del motor 

gasolina o combustible alterno, desde la condición de marcha al ralentí 

hasta un máximo de 2.500 r.p.m., controlada por el sistema de inyección, 

por el efecto de incrementar rápida pero no bruscamente el flujo de 

combustible al motor. Esta aceleración se ejecuta con la caja de 

velocidades en la posición neutral.  

Combustible Gasolina: es una mezcla de hidrocarburos derivada del 

petróleo que se utiliza como combustible en motores de combustión 

interna. Tiene una densidad de 720 g/L (un 15% menos que el gasoil).  

Combustible GLP: El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de 

gases condensables presentes en el gas natural o disuelto en el petróleo. 

Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales 

son gases, son fáciles de condensar, de ahí su nombre  

Emisión: Es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes del 

aire desde la fuente a la atmósfera libre. 

 

4.3.5. Condiciones ambientales  

Las condiciones ambientales el día del monitoreo fueron de:  

• 10 de mayo del 2013 - Temperatura Media. 27,8 °C, Humedad Relativa 

64,3%hr.  
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CUADRO 22 

DESCRIPCION DEL EQUIPO ANALIZADO 

N° 
Vehículo 

Auto  
 

Marca  
 

Modelo  
 

Combustible  
 

1  
 

MONTACARGAS #2  
 

CATERPILLAR  
 

DP30K  
 

Gas  
 

2  
 

MONTACARGAS #4  
 

CATERPILLAR  
 

DP30K  
 

Diésel  
 Fuente: Empresa Elicrom 

Elaboración: David Flores 

 

 

CUADRO 23 

RESULTADOS DE MONITOREO DE GASES DE COMBUSTIBLE 

 
N° 
VEHICULO 

CATEGORIA AÑO / 
PLACA 

MAXIMO 
CO g/Km 
15,5 

MAXIMO 
HC g/Km 
1,3 

MAXIMO 
NOX g/Km 
5,0 

PARTICULAS 
g/Km 

1 PESADO d. 2000 0,8678 0,0125 0,4743 0,032 

2 PESADO d. 2000 0,6238 0,0253 0,2052 0,045 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

4.3.6. Resultados de monitoreo de ruido laboral. 

PROCEDIMIENTO Y NORMATIVAS UTILIZADAS 

El análisis de Ruido Laboral con Banda de Octavas se realizó según el 

procedimiento específico PEE.EL.08, cumpliendo con la norma española: 

UNE-EN ISO 9612:2009 Acústico. Determinación de la exposición al ruido 

en el trabajo. Método de ingeniería y con el Método 3 del Compendio 

NIOSH. 

 

CUADRO 24 
RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO LABORAL 

Puntos Lugar de Medición Valor 
Encontrado 
NPSeq dB(A) 

Valor Máximo 
Permisible NPSeq 
dB(A) 

Evaluación 

1 PROCESO DE ATÚN ‐ MÁQUINA 
CERRADORA 

89,0 85,0 NO CUMPLE 

2 BODEGA DE ETIQUETADO Y 
ENCARTONADO 

86,5 85,0 NO CUMPLE 

3 PROCESO DE SARDINAS ‐ 
ENVASADORA 

87,9 85,0 NO CUMPLE 

4 PROCESO DE SARDINAS ‐ MÁQUINA 
CERRADORA 

84,7 85,0 CUMPLE 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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4.3.7. Conclusión del monitoreo de ruido laboral 

El análisis con banda de octavas realizado en las instalaciones de 

COMUMAP S.A., nos indica que el personal que labora en las áreas 

PROCESO DE ATÚN - MÁQUINA CERRADORA, BODEGA DE 

ETIQUETADO Y ENCARTONADO y PROCESO DE SARDINAS - 

ENVASADORA corre riesgo laboral por encontrarse expuestos a niveles 

sonoros fuera de lo establecido por el Reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

decreto ejecutivo N° 2393. Art.55. 

  

El personal que labora en el área analizada PROCESO DE SARDINAS - 

MÁQUINA CERRADORA no corre riesgo laboral por encontrarse 

expuestos a niveles sonoros dentro de lo establecido por el Reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, decreto ejecutivo N° 2393. Art.55  

Atentamente; 

 

4.3.8. Conclusiones del monitoreo de emisiones, ruidos y control 

Emisiones atmosféricas y ruidos  

a) Realizar un mantenimiento preventivo de los extrusores de los 

calderos. 

b) Aislar acústicamente las maquinarias que producen niveles de 

ruidos altos 

c) Recomendar de las instalaciones de equipos, en la fuente para 

disminuir el ruido laboral   

d) Dotar de los equipos de protección individual a los trabajadores 

expuestos a decibeles altos de ruidos 

e) Charlas de respetar y cumplir con los letreros de señalización de 

cumplimiento, obligación, peligro, prohibición, emergencia. 

Prácticas de operaciones 

a) Evaluar los procesos, operaciones de maquinarias y equipos  
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b) Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos 

c) Implementar un manual de procedimientos 

Gestión de medio ambiente  

a) Controlar los procesos que involucren contaminación ambiental en 

el aire, agua y el suelo. 

b) Realizar monitoreo periódicos de la fuente fijas de combustión ruido 

y efluentes residuales. 

Personal 

a) Brindar las condiciones necesarias para  crear un ambiente de 

trabajo seguro e higiénico favorable. 

b) Capacitar al personal para que se desenvuelva en situaciones de 

eventual peligro. 

4.4.  Mediciones de factores de riesgos 

El profesional de Dispensario Médico de la Empresa realizara las 

mediciones de los grupos vulnerable como son mujeres embarazadas, 

trabajadores con discapacidades y trabajadores que están expuestas al 

calor y al frio.  

Para estos el médico de la empresa llevara sus registros de las 

exposiciones que están los trabajadores, donde son tratados cada mes 

tanto su salud y su refuerzo, conjuntamente tienen consideración con el 

profesional de Seguridad y Salud Labora realizan el seguimiento para así 

tener una evaluación equitativa. 

4.5.  Evaluación, comparación de los riesgos ocupacional 

Seguridad y Salud: 

Es un equilibrio dinámico en el cual los individuos o grupos tienen 

capacidad óptima para afrontar las condiciones laborales y de vida 
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CUADRO 25 

ETAPAS DE CONDICIONES LABORALES 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

Identificación  cualitativa, riesgos ocupacionales utilizando el Método 

Simplificado de Evaluaciones del Riesgo de Incendio MESERI, ver anexo 

15, de acuerdo al resultado se le recomendará a organización de la 

empresa de la adquisición de los equipos de emergencia, para cumplir 

con el plan de emergencia.  

Identificación Cuantitativa, riesgos  ocupacionales  utilizado el Mapa de 

Riesgo, considerando todas las áreas de exposiciones de riesgos de los 

trabajadores, considerando las recomendaciones, para minimizar los 

riesgos de los puestos de trabajos de la empresa Comumap, ver anexo 

16. 

Aplicando los factores de riesgo, como son riesgo mecánico,  físico, 

químico, bilógico, ergonómico, psicosociales y accidentes mayores,  

Donde se contempla. 

a) Riesgos químicos: gases y vapores, aerosol sólido y líquidos. 

b) Riesgos Bilógicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, derivados 

orgánicos.  

c) Riesgos físicos:  

a. Mecánicos: 

Máquinas, herramientas, superficies de trabajo, medios de izaje, 

recipientes a presión. 

b. No mecánicos. 

Accidentes 
Enfermeda

des 

ocupacional

es 

Daños al 

ambiente 

Perdidas 

económica 
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Iluminación, cromatismo industrial, ruido, vibraciones, radiaciones 

ionizantes, y no ionizantes, incendios, riesgos eléctricos, espacios 

confinados. 

d) Riesgos psicológicos. 

Estrés, monotonía, hastió de puestos de trabajo, carga física y 

psíquica, ambiente de trabajo, organización y distribución del 

trabajo. 

e) Riesgos ergonómicos. 

En emplazamientos, diseño de puestos de trabajo, carga física y 

psíquica, ambiente de trabajo, organización y distribución del 

trabajo. 

f) Accidentes mayores. 

Factores de riesgos de accidentes mayores (incendio, explosiones, 

escape o derrame de sustancias).  

Jefatura del Unidad de  Seguridad Laboral recomendara a Gerencia 

General para los exámenes ocupacionales. 

Exámenes de Audiometría, Espirómetro y Ergonomía (Utilizando uno de 

los métodos de evaluaciones en puesto de trabajo JSI-RULA-NIOSH-

LEST, OWAS, REBK, OCRA), para evidenciar en las auditorías externas. 

4.6.  Control operativo integral 

a) Control operativo integral. 

Se está estableciendo los controles operativos en todas las áreas 

de trabajo. En la fuente, en el medio de transmisión, en el hombre 

en las valoraciones psicológicas. 

b) Control médico psicológico 

En los controles psicológicos de exámenes laborales tales como  

Exámenes pre/ocupacionales, exámenes periódicos, exámenes     

especiales grupos ocupacionales especiales (embarazadas,  sobre 

expuestos). 
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Exámenes de reintegro, exámenes al término de la relación laboral, 

estos exámenes físicos se realizan  generalmente  en  laboratorio.  

4.7. Vigilancia ambiental y de la salud 

      a)  Ambiental 

Se realiza el seguimiento de los factores de los riesgos  

ambientales, en el área de somatización, en el área de la planta de 

aguas tratadas, en el contorno del área de la empresa. 

c) Médica psicológica. 

Seguimiento en el tiempo de las consecuencias sobre la salud 

física y mental de los factores de riesgo de los trabajadores según 

las exposiciones laborales. 

La jefatura del Departamento de Seguridad Industrial y la Jefatura 

del Departamento Médico recomendara a la alta Gerencia para que 

se efectuara  los análisis de laboratorio de todos los trabajadores, 

como por ejemplo análisis de sangre, biológicos. 

d) Actos inseguros o subestándar. 

Conlleva la violación de un procedimiento, norma, reglamento o 

práctica segura establecida tanta por el Estado como por el patrono 

o empleadora, que puede producir un accidente de trabajo o una 

enfermedad ocupacional. Son fallas, olvidos, errores u omisiones 

que hace el trabajador al realizar un trabajo, tarea, o actividad y 

que pudiera ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. 

e) Condición insegura o subestándar. 

Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinarias y 

herramientas que NO están en condiciones de ser usadas y de 

realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y pon en 

riesgos de sufrir un accidente a los trabajadores que los ocupan. 

• No cumplir normas de trabajo. 

• No utilizar Equipos de Protección Personal. 

• Emplear equipos inseguros o en forma peligrosa. 
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4.8. Vigilancia ambiental y biológica 

Se establecerá un programa de vigilancia ambiental y biológica de los 

factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. 

La frecuencia de las actividades relacionadas con dicha vigilancia se 

establecerá en función de la magnitud y el tipo de riesgos y los 

procedimientos tendrán validez nacional o internacional a falta de los 

primeros.        

 

                                                  CUADRO 26 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

GESTION TECNICA DEL SISTEMA DEL SART-SGRT 

 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: David Flores 

 

N; DESCRIPCION OBJETIVOS DEPARTAMEN
TOS 

RESPONSABL
E 

META 2013-
2014 

Abrl Jul Sept Nov Febr Abr 

13 

2. GESTIÓN TÉCNICA 
La identificación, medición, 

evaluación, control y vigilancia 
ambiental y de la salud de los 

factores de riesgo 
ocupacional deberá realizarse 

por un profesional 
especializado en ramas afines 

a la gestión de SST, 
debidamente calificado. 

Mantener los 
equipos de 
medición 

utilizados en 
Salud e Higiene 

certificados para 
garantizar la 

medida. 

PROFESIONAL 
EXTERNO/D.S.

S.T. 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley             

14 La gestión técnica, considera a 
los grupos vulnerables: 

mujeres, trabajadores en 
edades extremas, trabajadores 

con discapacidad e 
hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre otros. 

Tener en 
consideración los 

trabajadores 
vulnerable 

presente en el 
plan de S.S.ST. 

D.M./D.S.S.T 100% de lo 
Programado 

            

15 

IDENTIFICACIÓN 
Se han identificado las 

categorías de factores de 
riesgo ocupacional de todos 

los puestos, utilizando 
procedimientos 

reconocidos en el ámbito 
nacional, o internacional en 
ausencia de los primeros; 

Mantener los 
documentos del 

sistema de gestión 
en seguridad y 

salud actualizados  

D.S.S.T. 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley             

16 Se tiene diagrama(s) de flujo 
del(os) proceso(s); 

Es verificar los 
diagramas para 

contener los 
riesgos que están 

expuestos los 
trabajadores  

ORGANIZACIÓ
N/ D.S.S.T. 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley 

            

17 
Se tiene registro de materias 

primas, productos intermedios 
y terminados; 

la evidencia de los 
registros de la 

materia prima para 
comparar la  

producción de la 
planta alimenticia  

PRODUCCION / 
D.S.S.T. 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley 

            

18 Se dispone de los registros 
médicos de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo 
ocupacional; 

Tener en 
consideración los 

trabajadores 
vulnerable 

presente en el 
plan de S.S.ST 

D.M./D.S.S.T 100% de lo 
Programado 

            

19 Se tiene hojas técnicas de 
seguridad de los productos 

químicos; y, 

Para tener 
conocimiento en 

caso de una 
eventualidad de 

riesgos de 
productos 
químicos  

D.S.S.T. Tener la 
estructura 

acorde a Ley 

            

20 Se registra el número de 
potenciales expuestos por 

puesto de trabajo. 

El objetivo es para 
tener claro al 

realizar la matriz 
de riesgo  

D.M./D.S.S.T Tener la 
estructura 

acorde a Ley 

            

21 

MEDICIÓN 
Se han realizado mediciones 

de los factores de riesgo 
ocupacional a todos los 
puestos de trabajo con 

métodos de 
medición (cuali-cuantitativa 

según corresponda), utilizando 
procedimientos reconocidos 

en el ámbito nacional o 
internacional a falta de los 

primeros; 

Implementar 
medidas de 
higiene  de 
acuerdo a 

mediciones 
ocupacionales 

para minimizar la 
exposición a 

riesgos. 

D.M./D.S.S.T 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley             

22 

Los equipos de medición 
utilizados tienen certificados 

de calibración vigentes. 

Mantener los 
equipos de 
medición 

utilizados en 
Salud e Higiene 

certificados para 
garantizar la 

medida. 

D.S.S.T. Externo             

23 

CONTROL OPERATIVO 
INTEGRAL 

Se han realizado controles de 
los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los 
puestos de trabajo, con 

exposición 
que supere el nivel de acción; 

Hacer seguimiento 
a las acciones de 

trabajo propuestas 
para cumplir con 

las normas 
vigentes en 

Seguridad y Salud 
Laboral. 

D.M./D.S.S.T 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley 
            

24 

VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE 
LA SALUD 

Existe un programa de 
vigilancia ambiental para los 

factores de riesgo ocupacional 
que superen el nivel de acción; 

Formar 
competencias de 
seguridad y salud 

laboral en los 
miembros del 
comité de SST 

D.M./D.S.S.T 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley             

25 

Existe un programa de 
vigilancia de la salud para los 

factores de riesgo ocupacional 
que superen el nivel de acción; 

 

Proponer 
controles a los 

riesgos evaluados 
y planes de 

acción. 

D.M./D.S.S.T 

Tener la 
estructura 

acorde a Ley             
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4.9. Gestión de talento humano 

Esta actividad parte del precepto de que su ámbito de acción está 

enmarcado en los factores de riesgos detectados y evaluados de 

pendiendo los sitios que se desempeñan cada trabajador, se está 

realizando el profesiograma (análisis del puesto de trabajo), ver anexo 17 

 a. Selección 

      b. Información 

      c. Comunicación 

      d. Capacitación 

      e. Adiestramiento 

      f. Incentivo 

4.9.1. Selección de trabajadores 

a) Selección de los trabajadores  

La persona responsable de integrar trabajadores por primera vez a 

la empresa, es la que receta los datos personales, de acuerdo a 

sus actitudes aptitudes es favorecido para desempeñar el puesto 

asignado.   

b) Experiencias. 

Es las destrezas y conocimiento adquirido durante el tiempo 

trascurrido en su vida laboral empresarial. 

c) Exámenes medico pre/ocupacional. 

Se lo debe realiza completo y con una orientación al puesto de 

trabajo. 

4.9.2  Información interna y externa 

a) En la empresa se realizan la información del reglamento interno de 

Seguridad y Salud, donde se le informa de la política y las 
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funciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores, 

asimismo se le comunica a los trabajadores de las sanciones que 

existen de acuerdo al reglamento interno de Seguridad y Salud en 

el trabajo, cronograma de capacitación ver anexo 18 

       b) Factores de riesgos. 

En la empresa Comumap existen riesgos que se contemplan como 

inminentes, nombraremos las áreas capaces de producir 

accidentes enfermedades, daños materiales y daños al medio 

ambiente, 

Calderos, autoclaves, grupos electrógenos, sanitización, maquinas 

cerradoras y PTAR.   

d) Puesto de trabajo. 

De acuerdo a las planificación de los trabajos ya sea en el proceso 

de sardinas, es la cual los trabajadores manipulan la materia prima 

es donde tienen el mayor trabajos repetitivo, es recomendable 

realizar los exámenes  ocupacional, para evitar enfermedades 

ocupacional. 

 

4.9.3  Comunicación interna y externa 

a) La comunicación interna, es favorable, en lo que respecta   la 

comunicación interna, se establece comunicación entre el 

trabajador y el empleador  para establecer los procedimientos 

correctivos y en la empresa, esto ya sea en la estructura y en el 

medio laboral.    

b) La comunicación externa,  entre la organización y la comunidad 

es de carácter operaciones esto ya sea de cumplir con los 

habitantes a las peticiones y acuerdos,  
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Situaciones de emergencia  se estará coordinando los pasos a 

seguir de acuerdo a eventualidades que se presente a las 

comunidades más cercanas. 

4.9.4  Capacitación con el aval de competencia 

Los trabajadores   que están a cargo del Departamento del RRHH 

son los encargados de enviar a los trabajadores a las 

capacitaciones que realizan el IESS, Ministerios de Riesgo 

Laborales  y  Empresa que conste con el aval de competencia 

laboral. 

Programas: 

a. Detectar las necesidades 

b. Definir los objetivos y alcances 

c. Establecer los recursos 

d. Establecer el plan 

e. Identificar, calificar y seleccionar proveedores 

f. Definir métodos de evaluación de la eficacias  

g. Seguimiento 

h. La fuente es la matriz de riesgos y los profesiogramas 

i. Los ejecutores son el Dpto. de RRHH 

j. Aprovechas los recursos de SETEC 
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CUADRO 27 

CRONOGRAMA-PROPUESTA PARA LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

GESTION DEL TALENTO HUMANO DEL SISTEMA DE SART-SGRT 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

  DESCRIPCION OBJETIVOS DEPARTA
MENTOS 

RESPONSA
BLE 

META 
2013-
2014 

 Mar May Agos Oct Ener Abr Jun 

26 

3.-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

SELECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo; 

  

D.RRHH./D.

S.S.T 

100% de 

lo 

Programa

do             

27 

Se han definido profesiogramas 

(análisis del puesto de trabajo) para 

actividades críticas con factores de 

riesgo de 

accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y 

relativas para los puestos de trabajo; 

y, 

Identificar los riesgos 

químicos que utilizan 

los trabajadores que 

causan enfermedades 

de contaminación en 

la salud del 

trabajador.   

D.RRHH./D.

S.S.T 

100% de 

lo 

Programa

do             

28 

INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Existe diagnóstico de factores de 

riesgo ocupacional que sustente el 

programa de información interna; 

Bajar el número de 

lesionados por ATEP 

en CUMAMAP S.A. 

D.M./D.S.S.

T 

100% de 

lo 

Programa

do 

            

29 

La gestión técnica, considera a los 

grupos vulnerables (mujeres, 

trabajadores en edades extremas, 

trabajadores con 

discapacidad e hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre otros); 

Proponer controles a 

los riesgos evaluados 

y planes de acción. 

D.M./D.RRH

H./D.S.S.T 

100% de 

lo 

Programa

do             

30 

Existe sistema de información 

externa, en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de 

emergencia, 

debidamente integrado-implantado; 

Verificar el buen 

funcionamiento de los 

equipos para que 

siempre estén 

operativos. 

D.S.S.T 

100% 

Simulacr

os 

Programa

das 

            

31 

Se cumple con las resoluciones de la 

Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación 

del trabajador por motivos de SST; 

Aplicar con las 

recomendaciones  del 

IESS para establecer 

una medida estable 

con los trabajadores 

de incapacidades 

D.RRHH./D.

M./D.S.S.T 

Tener la 

estructur

a acorde 

a Ley             

32 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

Existe un sistema de comunicación 

vertical hacia los trabajadores sobre: 

política, organización, 

responsabilidades en SST, normas de 

actuación, procedimientos de control 

de factores de riesgo ocupacional; y, 

ascendente desde los trabajadores 

sobre condiciones y/o acciones sub 

estándares, factores personales o de 

trabajo u otras causas potenciales de 

accidentes, enfermedades 

profesionales-ocupacionales; y, 

Identificar 

condiciones y actos 

subestandares para 

proponer acciones 

correctivas en 

conjunto con las 

diferentes áreas de la 

empresa CUMAMAP , 

y realizando 

seguimiento al 

cumplimiento. D.S.S.T 

100% 

Simulacr

os 

Programa

das             

33 

ADIESTRAMIENTO 

Existe un programa de 

adiestramiento, a los trabajadores 

que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y 

brigadistas; que sea sistemático y 

esté documentado; 

Dar a conocer a las 

cabezas de área cuál 

es su responsabilidad 

y manera de actuar en 

caso de una 

emergencia.  

D.RRHH/D.

S.S.T 

Tener la 

estructur

a acorde 

a Ley             

34 

Verificar si el programa ha permitido: 

Identificar las necesidades de 

adiestramiento;  

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas;  

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento; y,  

Evaluar la eficacia del programa. 

Dar a conocer a los 

nuevos empleados los 

lineamientos de 

CUMAMAP en Materia 

de Seguridad y salud 

laboral. D.S.S.T 

Tener la 

estructur

a acorde 

a Ley             
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4.5 Procedimiento y programa operativo básico 

Definir la organización, el conjunto de medios y procedimientos de 

actuaciones de la empresa, dirigidos a prevenir las potenciales situaciones 

de emergencia; y en su caso a mitigar los efectos de las misma en el interior 

de las instalaciones, considerando la existencia de personal con 

discapacidad y las medidas específicas a tener en cuenta en función de las 

limitaciones de cada uno, ver anexo 19    

4.5.1. Investigación de accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales 

La empresa consta con la Unidad  de Seguridad y Salud, Departamento 

Médico, Departamento de Bienestar Social y Comité paritario con sus propios 

profesionales. 

a) El profesional del Departamento de Seguridad y Salud conjuntamente 

con el profesional del Departamento Médico realizan las inspecciones 

e identificación las causalidades la conducta del hombre en el ámbito 

laboral de acuerdo al sitio de trabajo. 

b)  Establecimiento de los correctivos, se estable el seguimiento de las 

recomendaciones que se han realizado en los reportes de acción y 

condición subestándar, ver anexo 20 

c) El Departamento de Seguridad y Salud investiga, evalúa, registra y 

recomienda los correctivos que se debe realizar en el lugar que ha 

ocasionado el accidente, se recomienda mejoras en las áreas de alta 

temperatura y donde exista emanaciones de gases para  evitar 

enfermedades ocupacionales. 

4.5.2.   Vigilancia de la salud de los trabajadores 

El profesional del Departamento Médico es que realiza prevención dentro del 

proceso de sardinas, registro que se evidencia las vulnerabilidades de los 



                                                                                                                           Propuesta 91 
 

 
 

trabajadores que están expuestos a trabajos repetitivos, de emanaciones de 

gases y trabajos forzosos recomienda y aplica refuerzos prevención de Salud 

Ocupacional. 

4.5.3.  Plan de emergencia 

El objetivo es salvaguardar la integridad y en último término la vida de los 

colaboradores de la EMPRESA COMUMAP S.A. 

Formar y fomentar hábitos de respuesta que ayuden a minimizar los riesgos 

de incendios, inundaciones, fugas de gas, derrames de hidrocarburos, 

explosión; y que transforme a la población laboral en actores conscientes de 

su propia seguridad. 

Disponer de personas organizadas, formadas y entrenadas para garantizar la 

rapidez y eficacia en las acciones a tomar para el control de la emergencia. 

Alcance: El plan de Emergencias, aplica a todo el personal que labora en la 

Empresa de procesos, quienes deben tener el conocimiento del mismo con 

atención al personal que está de visita y al personal  discapacitado y/o 

especialmente sensible. 

Brigada de emergencia.- Es el grupo de trabajadores organizados, 

entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que 

puedan generar emergencias y actuar adecuadamente controlando o 

minimizando sus consecuencias, ubicación de extintores y rutas de 

emergencias ver anexo 21 

Evacuación.- Es la acción de retirar personas de un lugar determinado. 

Normalmente sucede en emergencias causadas por distintos tipos de 

desastres, ya sean naturales, accidentales o debidos a actos bélicos. 
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Responsable.-La Jefatura de Seguridad Industrial es la persona principal 

encargada de velar por que se viabilice este plan, en conjunto con los 

brigadista. 

La estructura general de un Plan Industrial comprende la definición de los 

siguientes puntos, Identificación de los riesgos y de emergencia. 

Humanos. 

Materiales. 

Inventario de medios propios disponibles. 

Bomberos. 

Servicios Médicos. 

Ambulancias. 

Cruz roja. 

Protección civil. 

Ejército. 

Grúas. 

a) Se desarrollara los procedimientos de actuaciones: organización, 

clasificación de la emergencia, intervención, apoyo, primeros auxilios y 

servicios médicos. 

b) Se definirá la operatividad: de los niveles de emergencias 

c) Se tiene identificado el punto de reunión en la empresa. 

d) Se evaluara el fin y repuesta de la emergencia.  
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CUADRO 28 

      EVENTOS QUE PUEDEN GENERAR EMERGENCIAS 

 

ACCIDENTES FENÓMENOS 

NATURALES 

POLÍTICO/LABORALES 

Incendios 

Explosiones 

Derrames de 

combustible 

Fuga de gas 

Sismos 

Tormentas 

eléctricas 

Inundaciones 

Lluvias 

torrenciales 

Tsunami  

Huelgas y  vandalismos 

Sabotaje 

Terrorismo 

Incidente con la 

comunidad 

COMUNICACIONES PROBLEMAS 

CON RUTA 

OTROS 

Problemas con la 

prensa 

Problemas con 

organizaciones 

Problemas con 

autoridades 

Caída de 

aeronaves 

Avería de 

embarcaciones 

Extravío de 

trabajadores 

Enfermedades 

Intoxicación alimenticia 

Robo y asalto 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

4.5.4 Plan de contingencia 

El Plan de contingencia, tiene como objetivo, planificar, coordinar y llevar a 

efectos acciones de prevenciones como de control de derrame, con la 

finalidad de evitar o minimizar los daños que pueden producir este tipo de 

desastre. 

Definir las características del área, los recursos disponibles y su mejor 

utilización para la prevención y control de contaminación. 
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Establece un conjunto de medidas operativas, administrativas y logísticas 

para que la repuesta ante un derrame de hidrocarburos, sea eficaz, eficiente 

y segura. 

Planificar, ejecutar, coordinar y controlar las acciones y procedimientos para 

la prevención de contaminación, en los organismos involucrados. 

Centralizar la información y mejorar la utilización de los recursos disponibles 

para la prevención y control de contaminación. 

Determina el marco legal y reglamento bajo el cual se conduce este plan. 

4.5.4.1. Equipos para materiales de contingencias 

Material que será recomendado para las eventualidades de derrame de 

hidrocarburos.  

3. Paños absorbentes 

4. Barrera absorbentes 

5. Materiales absorbentes natural 

6. Dispersantes ecológico 

4.5.4.2. Recomendaciones para eliminación de los desechos 

contaminados 

En las acciones para la eliminación del material y desechos contaminación, 

es necesario precisar que en muchas ocasiones la eliminación de los 

desechos recogidos podría producir una contaminación más grave que la 

original que se pretende controlar, el pre planificación de la estrategia a 

seguir para la eliminación del material y desechos contaminados, deberá 

incluir a menos los siguientes aspectos. 
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4.5.5. Inspecciones de seguridad y salud  

Se inspeccionan las áreas de proceso de sardinas, talleres, bodegas, 

calderos, autoclaves, cerradoras de latas, montacargas, sanitización, 

estructuras de la empresa. 

Se identifica los riesgos, se reporta mediante un formato de condiciones 

acciones subestándares, se envían a las personas responsable a realizar las 

recomendaciones, para que exista evidencia y se debe realizar el 

seguimiento de lo recomendado.  

4.5.6. Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

Jefatura de la Unidad de Seguridad y Salud verifica y observa de los trabajos 

que realizan y en que condición están trabajando, el jefe de mantenimiento 

debe dotar sus equipos de protección individual y ropa de trabajo, los 

equipos de protección se debe dotar mensualmente. Se registran los 

nombres y los equipos que se le han dotado.    

4.5.7. Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo   

Se recomendara al jefe de mantenimiento llevar todos los registro de la 

reparación, aplicando los manteniendo predictivo, preventivo y correctivo 

realizados.   

4.5.8. Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Resolución C.D. 333 IESS 

Artículo 9, numeral 1.2 planificación 

g. El plan define estándares e índices de eficacias (cualitativos y/o 

cuantitativos de SG-SST, que permitan establecer las desviaciones 

programáticas. 
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Resolución C.D. 333 IESS 

Artículo 9, numeral 1.5 verificación / auditoria interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión. 

a. Se verifica el cumplimiento de los estándares de los estándares de eficacia 

(cualitativos y/o cuantitativos del plan). 

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento. 

Resolución C.D. 390 IESS 

Articulo 52 

Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Empresa.- Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de gestión. 

Resolución C.D. 390 IESS 

Articulo 52 

a) Índices Reactivos 

b) Índices Proactivos 

Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

c) Índice de eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

4.5.9.  Índices Reactivo 

Relaciona el número de días perdidos + días cargados de Accidentes de 

Trabajo presentados en un periodo sobre el total de horas hombres 

laboradas, comparadas con una constante (200000). Norma OSHA, se 

aplicara para los índices el programa COPASO. 
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Observación: de donde sale los 200.000 

a.- 50 semanas al año  

b.- 40 horas de trabajo/ semana/ trabajador 

c.- 100 trabajadores 

Por lo que: 100x50x40= 200.000 Horas hombre/año 

a.- Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente formula  

IF = # Lesiones x200.000 

                # HH/M trabajadas 

Dónde: 

# Lesiones= Número  de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

 

# HH/M trabajadas = Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual. 

 

b.- Índice de gravedad (IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IG= # días perdidos x 200.000 

      # HH/M trabajadas 

Dónde: 

# Días perdidos = Tiempo perdidos por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

# HH/M trabajadas = Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo (anual). 
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CUADRO 29 

TIEMPO ESTIMADO POR INCAPACIDADES PERMANENTES 

 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS 

TRABAJO PERDIDO 

Muerte: 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más 

dedos del pie 300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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c.- Tasa de riesgo (TR) 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR = # días perdidos,   o en lugar:                     

         # lesión  

 

TR =  IG 

          IF 

Dónde: 

IG = Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

 

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días de cargo, según la 

tabla más días actuales en los casos de incapacidad temporal). 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente 

Utilizamos estos indicadores para cuando se realice el copaso de 

accidentabilidad en la empresa Comumap S.A. 

4.5.10 Programa COPASO para la realización de los indicadores de 

accidentabilidad  

 El Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO 

Es el organismo de participación, ejecución  y apoyo en todo lo concerniente 

al Programa de Salud Ocupacional de una compañía. De la mano con el 

Coordinador de Salud Ocupacional y la Brigada de Emergencia, los 

miembros del COPASO son los encargados de llevar a cabo todas las 

actividades programadas en fin del desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional. 
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Dependiendo del tamaño de la empresa el COPASO estará conformado de 

la siguiente manera: 

Departamentos que deben facilitar documentos de los para realizar el 

copaso. 

1) Departamento de RRHH. 

2) Departamento Médico  

3) Departamento de Bienestar social  

4) Departamento de la Unidad de Seguridad Industrial  

Departamento de RRHH, entrega al Departamento  Técnico de la Unidad de 

Seguridad Industrial la nómina de los trabajadores que han tenido falta al 

100% y al 50%, asimismo permisos justificados. 

Departamento Médico envía al Departamento de la Unidad de Seguridad 

Industrial, las enfermedades que ocasionaron incapacidades durante el mes. 

Departamento de Bienestar social  envía al Departamento de la Unidad de 

Seguridad Industrial el consolidado de los trabajadores que han sido 

calificados por el IESS como accidentes,  ver Anexo 22 

Departamento de la Unidad de Seguridad Industria verifica la documentación 

y utiliza el formato de copaso para realizar la gestión técnica de incidencias 

todos los meses, entregando a la alta gerencia y al Comité de Seguridad e 

Higiene. 

4.5.11. Índices Proactivos  

Como cumplimento de las resoluciones 390-333 se establecerá y se 

ejecutara todos los estipulado y se evidenciara para las auditorias por parte 

del SGRT-SART 
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1.-ART: Análisis de riesgo de tarea  

Es una descripción de las etapas que componen una determinada tarea, 

identificando todos sus riesgos y estableciendo condiciones de seguridad 

para su realización:  

Se va a seguir el siguiente esquema: 

a.- Hacer un inventario de proceso y puesto de trabajo 

b.- Descomponer cada puesto de trabajo en las diferentes tareas 

c.- Determinar las tareas críticas (de riesgo) 

d.- Identificar los peligros  

e.- Determinar los riesgos de cada peligro 

f.-  Definir controles para minimizar el riesgo 

g.- Integrar estas medidas al procedimiento o a las prácticas de trabajo/tarea. 

El ART: Se calcula aplicando la siguiente fórmula  

 

ART= Nart  x  100 

          Narp 

 

Dónde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tarea ejecutadas  

Narp= número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente. 

Se utilizara los formatos de aplicación para los resultados de gestión de 

indicadores de la empresa en los análisis de riego de tarea, utilizando. 

a.- Formato de análisis de seguridad de tarea  
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b.- Formato resultados de probabilidad y consecuencia 

c.- Formato evaluación de riesgo 

d.- Formato niveles de riesgo 

e.- Formato planificación de análisis de riesgo de tarea  

 

CUADRO 30 

ANALISIS DE SEGURIDAD 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREA 

Nombre de la Tarea:  Carga de material a plataforma Nombre del equipo: Montacargas  de 5 Ton. 

Paso 

 N° 
Descripción del trabajo Peligro 

Potencial  

afectado 

Proba- 

bilidad 

Conse- 

cuencia 

Nivel de  

riesgo 
medidas de Control Responsable 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CUADRO 31 

PROBABILIDAD   

Baja (B) El daño ocurrirá raras veces  

Media (M) El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta (A) El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

CUADRO 32 

CONSECUENCIA 

Ligeramente Dañino 

(LD) 

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 

de los ojos por polvo... Molestias e irritación: dolor de cabeza, di 

confort... 

Dañino (D) Heridas graves, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores... Sordera, dermatitis, asma, 

trastornos, músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor... 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas 

que acorten severamente la vida.  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

CUADRO 33 

EVALUACION DE RIESGO 

    CONSECUENCIAS 

    LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P R O B A B I  - 

L I D A D 

 

BAJA  

-------------------

MEDIA 

Riesgo trivial(T) Riesgo 

tolerable(TO) 
Riesgo moderado(M) 

Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante(I) 

ALTA Riesgo moderado Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable(IN) 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CUADRO 34 

NIVELES DE RIESGO 

RIESGO TIPO DE ACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Trivial No se requiere acción específica  

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado.  

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CUADRO 35 

TAREAS PROGRAMADAS 

MESES 
Nart = número de 

análisis de riesgos de 

tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de 

riesgos de tareas programadas    

mensualmente 

Ind. ART 

Mensual 

      % 

Enero 2 4 50,0 

Febrero 4 4 100,0 

Marzo 3 4 75,0 

Abril 2 4 50,0 

Mayo 2 4 50,0 

Junio 3 4 75,0 

Julio 3 4 75,0 

Agosto 2 4 50,0 

Septiembre 3 4 75,0 

Octubre 2 4 50,0 

Noviembre 4 4 100,0 

Diciembre 4 4 100,0 

Total al Año 34 48 70,8 

Indicador ART anual 70,8 

   Fuente: Investigación Directa 

   Elaboración: David Flores 

 

2.-OPAS: Es una observación planeada y sistemática, realizada por personal 

entrenado a fin de detectar y eliminar acciones subestándares (factores 

personales de inseguridad). Se observa la conducta de las personas 

relacionadas con la aplicación de procedimientos, herramientas, equipos de 

protección personal y otros. 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Opas = Opasr x P            x   100 

             Opasp x Pobp 

Dónde: 

Opasr = observación planeada de acciones subestándares realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 
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Opasp = Observaciones planeada de acciones subestándares programadas 

mensualmente. 

Pobp = personas observada previstas:  

Se utilizara formato para las observaciones planeadas el formato. 

 

 ANEXO 36 

OBSERVACIONES PLANEADA 

MESES 
OPAS 

realizadas 

Personas 

Conforme 

estándar 

OPAS 

progra - madas 

Personas  

observ. 

 previstas 

Ind. OPAS 

Mensual 

      % 

Enero 2 3 2 4 75,0 

Febrero 2 4 2 4 100,0 

Marzo 2 2 2 4 50,0 

Abril 2 4 2 4 100,0 

Mayo 2 4 2 4 100,0 

Junio 2 3 2 4 75,0 

Julio 2 4 2 4 100,0 

Agosto 2 3 2 4 75,0 

Septiembre 2 2 2 4 50,0 

Octubre 2 1 2 4 25,0 

Noviembre 2 4 2 4 100,0 

Diciembre 2 4 2 4 100,0 

Total al Año 24 38 24 48 79,2 

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: David Flores 

 

3.-DPS: Diálogo periódico de seguridad (charla de los 5 a 15 minutos) 

realizada al inicio de la jornada de trabajo donde son revisados 

preferencialmente los riesgos de las tareas de ese día.  Todo incidente o 

accidente ocurrido debe ser tema de los DPS  

El Dps se calculará aplicando la siguiente formula: 

Dps = dpsr x Nas  x 100 



                                                                                                                           Propuesta 107 
 

 
 

           Dpsp x pp 

Donde. 

Dpsr = Dialogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

Nas= número asistentes al Dps 

Dpsp = Dialogo periódico de seguridad planeada al mes  

Pp =  trabajador participantes prevista 

Se utilizara el formato de Dialogo periódico de seguridad  

 

CUADRO 37 

DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD 

MESES DPS 
realizados 

Personas 
asistentes 

DPS 
planeados 

Personas  
participantes 
previstas 

Ind. DPS 
Mensual 
      % Enero 4 3 4 5 60,0 

Febrero 4 4 4 5 80,0 

Marzo 3 5 4 5 75,0 

Abril 4 5 4 5 100,0 

Mayo 4 4 4 5 80,0 

Junio 4 5 4 5 100,0 

Julio 4 4 4 5 80,0 

Agosto 3 3 4 5 45,0 

Septiembre 4 5 4 5 100,0 

Octubre 4 4 4 5 80,0 

Noviembre 4 5 4 5 100,0 

Diciembre 4 5 4 5 100,0 

Total al Año 46 52 48 60 83,1 

Indicador DPS anual 83,1 
           Fuente: Investigación Directa 

           Elaboración: David Flores 

 

4.- Demanda de seguridad (reporte de condiciones subestándares) 

Es l identificación y registro de las condiciones subestándares existentes en 

el lugar de trabajo, para su control o eliminación. 
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Cuando en un área no se identifica ninguna condición subestándar, el 

indicador será considerado 100%  

Esta herramienta es la que debe utilizar la comitiva que representa el comité 

paritario de seguridad e higiene para las inspecciones de condición 

subestandar planeadas existentes en el lugar de trabajo. 

La DS se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

DS = Ncse    x 100 

         Ncsd 

Dónde: 

Ncse: Número de condiciones subestándares eliminadas en el mes 

Ncsd: Número de condiciones subestándares detectadas en el mes  

Se utilizara el formato de demanda de seguridad anual. 

CUADRO 38 

DEMANDA DE SEGURIDAD 

MESES 
# de condiciones  
subestándares  
eliminadas 

# de condiciones 
subestándares  
detectadas 

Ind. DS 
Mensual 
      % 

Enero 3 3 100,0 

Febrero 2 4 50,0 

Marzo 3 5 60,0 

Abril 4 5 80,0 

Mayo 4 4 100,0 

Junio 4 5 80,0 

Julio 4 4 100,0 

Agosto 3 3 100,0 

Septiembre 4 5 80,0 

Octubre 4 4 100,0 

Noviembre 4 5 80,0 

Diciembre 4 5 80,0 

Total al Año 43 52 82,7 

Indicador DS anual 82,7 
       Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: David Flores 
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5.-IENTS Entrenamientos de seguridad brigada de primeros auxilios) 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Este indicador señala el número de personas que fueron programadas para 

los entrenamientos y las que efectivamente fueron entrenadas. 

La resolución CD 333 refiere adiestramiento a trabajadores que realizan 

actividades críticas, de alto riesgo (brigada contra incendio,  

Ents = Nee  x  100 

           Nteep 

Dónde: 

Nee= número de empleados entrenados en el mes 

Nteep= número total de empleados entrenados programados en el mes  

Se utilizara el formato entrenamiento de seguridad. 

CUADRO 39 

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD IENTS 

MESES # de empleados entrenados # de empleados entrenados 

programados 

Ind. ENTS 

Mensual 

      % Enero 3 3 100,0 

Febrero 2 3 66,7 

Marzo 3 3 100,0 

Abril 3 3 100,0 

Mayo 2 3 66,7 

Junio 3 3 100,0 

Julio 3 3 100,0 

Agosto 3 3 100,0 

Septiembre 2 3 66,7 

Octubre 2 3 66,7 

Noviembre 2 3 66,7 

Diciembre 2 3 66,7 

Total al Año 30 36 83,3 

Indicador ENTS anual 83,3 

   Fuente: Investigación Directa 

   Elaboración: David Flores 
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6.-OSEA: Orden de servicio estandarizada y auditable 

Se refiere a órdenes para trabajos en caliente, eléctricos, espacio 

confinados, en altura, con fuentes radioactivas. 

Puede ser las órdenes de trabajo de acciones correctivas, resultantes de 

aplicar un check list de seguridad. 

Pueden ser evaluaciones del conocimiento, cumplimiento o análisis del 

procedimiento o tarea. 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente formula: 

Osea = oseac   x  100 

             oseaa 

Dónde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes. 

Oseaa = Órdenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el 

mes. 

Se utilizara el formato Órdenes de servicios estandarizados. 
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CUADRO 40 

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS 

MESES 
Órdenes de servicios 

estandarizados y auditados 

cumplidos 

Órdenes de servicios estandarizados y 

auditados aplicables 

Ind. OSEA 

Mensual 

      % 

Enero 3 3 100,0 

Febrero 5 5 100,0 

Marzo 1 1 100,0 

Abril 2 2 100,0 

Mayo 3 3 100,0 

Junio 3 3 100,0 

Julio 5 5 100,0 

Agosto 1 1 100,0 

Septiembre 2 2 100,0 

Octubre 3 3 100,0 

Noviembre 1 1 100,0 

Diciembre 1 1 100,0 

Total al Año 30 30 100,0 

Indicador OSEA anual 100,0 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

7.-CAI: Control de accidentes/ incidentes. 

Tiene como objetivo controlar el número de investigaciones realizadas y las 

medidas preventivas definidas que son o no implementadas. 

Cuando no existen accidentes e incidentes, el indicado del área se 

considerará 100% 

El CIA se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

CAI = Nmi  x  100 

          Nmp 
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Dónde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas  

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 
accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

Se utilizara el formato de medidas correctivas propuesto e implementadas. 

 

CUADRO 41 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

MESES 
# de medidas correctivas 
implementadas 

# de medidas correctivas propuestas en la 
investigación de accidentes, incidentes, enfermedades 
profesionales 

Ind. CAI 
Mensual 
      % 

Enero 2 3 66,7 

Febrero 4 5 80,0 

Marzo 1 1 100,0 

Abril 2 2 100,0 

Mayo 2 3 66,7 

Junio 3 3 100,0 

Julio 3 5 60,0 

Agosto 1 1 100,0 

Septiembre 1 2 50,0 

Octubre 2 3 66,7 

Noviembre 1 1 100,0 

Diciembre 1 1 100,0 

Total al 
Año 

23 30 76,7 

Indicador CAI anual 76,7 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

IG = 5XIArt + 3x I0pas + 2xIDps + 3xIDs + IEnts + 4x I0sea + 4x ICai 

                                                     22 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es: 
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Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

Evaluación de la Eficacia del Sistema de gestión 

Evaluación del Índice de eficacia del Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa u organización, utilizando la fórmula que 

se indica a continuación  

IEF  = NO   de requisitos técnico legales, integrados/implementados  x    100 

           NO   total de elementos aplicables  

NO de requisitos técnico legales, integrados /implantados = 

Son los elementos que en el proceso de auditoría de riesgo del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

Si el valor del índice de eficacia es: 

Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa /organización es 

considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema de mejoramiento 

continuo. 

Si el valor del índice de eficacia es: 

Inferior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es considerada 

como insatisfactoria y deberá reformular un sistema. 
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CUADRO 42 

ÍNDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  

Y SALUD EN EL TRABAJO 

Requisitos Técnico legales 

ELEMENTOS/SUB ELEMENTOS 

% 

Integrados/ 

implantados 

% 

 

Aplicables 

1.- Gestión Administrativa   28 

1.1.- Política 3.5 4 

1.2.- Planificación  3.5 4 

1.3.- Organización 3.2 4 

1.4.- Integración-Implantación  3.28 4 

1.5.- Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del 

plan de gestión  

4 4 

1.6.- Control de las desviaciones del plan de gestión 2.22 4 

1.7.- Mejoramiento continuo  4 4 

2.- Gestión técnica   20 

2.1.- Identificación 3.5 4 

2.2.- Medición 4 4 

2.3.- Evaluación  3 4 

2.4.- Control Operativo Integral 4 4 

2.5.- Vigilancia ambiental y biológica 2 4 

3.- Gestión del talento humano   20 

3.1.- Selección de los trabajadores 3 4 

3.2.- Información Interna y Externa 2.67 4 

3.3 Comunicación Interna y Externa  2 4 

3.4 Capacitación 2 4 

3.5 Adiestramiento 4 4 

4.- Procedimientos y programas operativos básicos   32 

4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales - ocupacionales 3,6 4 

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores 4 4 

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 3.22 4 

4.4.- Plan de contingencia 4 4 

4.5.- Auditorías internas 2 4 

4.6.- Inspecciones de seguridad y salud 3.2 4 

4.7.- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo 4 4 

4.8.- Mantenimiento predictivo, y correctivo 3,2 4 

Índice de Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad 52,8 100,0 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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4.5.12 Prevención y control de accidentes mayores 

1) Evaluación de riesgo 

2) Adquisición e instalaciones de equipamiento  

3) Inventarios de recursos  

4) Planos 

5) Inspecciones rutinarias 

6) Normas 

7) Formación de brigadistas 

8) Entrenamiento 

9) Simulaciones 

10)  Contacto con ayuda externa 

11)  Seguros. 

CUADRO 43 

CRONOGRAMA-PROPUESTA PARA LA EMPRESA COMUMAP S.A. 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SART-SGRT 

N: DESCRIPCION 

 

OBJETIVOS DEPARTAMENTOS 

RESPONSABLE 

META 2013-

2014 

Abr Jun Sep Nov Feb Abr Jul 

35 4.-PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS: 

INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES-

OCUPACIONALES 

Se dispone de un 

programa técnico 

idóneo para 

investigación de 

accidentes, integrado-

implantado que 

determine: 

Lograr conocer al 

máximo toda la 

información de 

ocurrencia de un 

evento no 

controlado, para 

generar acciones 

futuras de control 

que minimicen la 

posibilidad de su 

recurrencia 

D.M./D.S.S.T Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

            

36 El seguimiento de la 

integración-

implantación de las 

medidas correctivas; 

  D.MANTENIMIENTO/D.S.S.T 100% 

Inspecciones 

Programadas 

            

37 Realizar estadísticas y 

entregar anualmente a 

las dependencias del 

Seguro General de 

Riesgos del Trabajo en 

cada provincia. 

Proponer controles 

a los riesgos 

evaluados y planes 

de acción. 

D.S.S.T Tener la 

estructura 

acorde a Ley 
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38 Exámenes médicos 

específicos y 

complementarios; y, 

análisis de laboratorio 

específicos y 

complementarios; 

Lograr conocer al 

máximo toda la 

información de 

ocurrencia de un 

evento no 

controlado, para 

generar acciones 

futuras de control 

que minimicen la 

posibilidad de su 

recurrencia. 

D.M./D.S.S.T 100% 

Población 

expuesta a 

estos riesgos 

            

39 PLANES DE 

EMERGENCIA EN 

RESPUESTA A 

FACTORES DE RIESGO 

DE ACCIDENTES 

GRAVES 

Implementar el plan 

de emergencia para 

contrarrestar 

eventualidades 

riesgos de 

accidentes graves  

D.S.S.T               

40 Se tiene un programa 

técnicamente idóneo 

para emergencias, 

desarrollado e 

integrado-implantado 

luego de haber 

efectuado la evaluación 

del potencial riesgo de 

emergencia, dicho 

procedimiento 

considerará: 

Verificar que estén 

despejadas las vías 

de evacuación y la 

señalética en orden. 

D.S.S.T Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

            

41 Procedimiento de 

actualización, revisión y 

mejora del plan de 

emergencia. 

Dar a conocer a las 

cabezas de área cuál 

es su 

responsabilidad y 

manera de actuar en 

caso de una 

emergencia.  

D.S.S.T Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

            

42 Se realizan simulacros 

periódicos (al menos 

uno al año) para 

comprobar la eficacia 

del plan de emergencia; 

Verificar que estén 

despejadas las vías 

de evacuación y la 

señalética en orden. 

ORGANIZACIÓN/ D.S.S.T. Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

            

43 Se coordinan las 

acciones necesarias con 

los servicios externos: 

primeros auxilios, 

asistencia médica, 

bomberos, 

policía, entre otros; para 

garantizar su respuesta. 

Preparar al personal 

de CUMAMAP  en 

general sobre la 

forma de actuar ante 

una evacuación de 

emergencia.  

ORGANIZACIÓN/ D.S.S.T. 100% 

Simulacros 

Programada 

            

44 PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Durante las actividades 

relacionadas a la 

contingencia se 

integran-implantan 

medidas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Dar a conocer a las 

cabezas de área cuál 

es su 

responsabilidad y 

manera de actuar en 

caso de una 

emergencia.  

D.S.S.T 100% de lo 

Programado 

            

45 INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo 

para realizar 

inspecciones y 

revisiones de seguridad 

y salud, integrado 

implantado, que 

contenga: 

Identificar peligros, 

para luego proponer 

acciones 

correctivas. 

D.S.S.T Tener la 

estructura 

acorde a Ley 

            

46 EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO 

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo 

para selección y 

capacitación, uso y 

mantenimiento de 

equipos de protección 

individual, integrado-

implantado, que defina: 

Objetivo y alcance; 

Verificar el buen 

funcionamiento de 

los equipos 

protección 

individual. 

ORGANIZACIÓN /D.S.S.T. 100% 

Población 

expuesta a 

estos riesgos 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

4.6.  Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

Son los representantes del comité de Higiene y Seguridad  de la empresa 

Comumap S.A. a evaluar y contemplar dentro de los presupuesto de costo 

para la compra de  materiales y equipos  para minimizar las incidencias de 

los factores de riesgo en la Seguridad y Salud en la planta de Proceso de 

Sardinas y con el Diseño de un Sistema de Gestión en la Seguridad  se 

estará  previniendo los riesgos profesionales, como también para fomentar el 

mejoramiento del medo ambiente de trabajo.   

En general, la información de la gestión de seguridad y salud recogida y los 

datos utilizados para la determinación de los indicadores mediante los que se 

evalúa la incidencia de factores de riesgos  del proceso de sardinas en la 

empresa Comumap, debe estar codificado para garantizar la confiablidad de 

la realización de la gestión. 

47 Matriz con inventario de 

riesgos para utilización 

de equipos de 

protección individual; 

Dotar los equipos de 

protección 

individual, para 

evitar accidentes e 

incidentes a los 

trabajadores  

ORGANIZACIÓN /D.S.S.T. 100% 

Población 

expuesta a 

estos riesgos 

            

48 MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo 

para realizar 

mantenimiento 

predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado 

implantado, 

que defina: 

Identificar 

deficiencias de 

seguridad en los 

vehículos para 

establecer acciones 

correctivas. 

D.S.S.T 100% 

Sistemas 

            

49 a) Objetivo y alcance; 

b) Implicaciones y 

responsabilidades; 

c) Desarrollo del 

programa; 

d) Formulario de 

registro de incidencias; 

y, 

e) Ficha integrada-

implantada de 

mantenimiento y 

revisión de seguridad de 

equipos. 

Verificar el 

cumplimiento del 

plan de seguridad y 

salud. 

D.S.S.T 100% 

Sistemas 
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La estrategia para mejorar la gestión de repuesta podría estar relacionada 

con los recursos e incentivos disponibles para la gestión. 

Los cuestionarios o datos a recoger deben ser breves posible para mejorar 

no solo la repuesta, sino la calidad de la información y por lo tanto la utilizada 

y representatividad del indicador.  

CUADRO 44 

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   Vida útil Total 

1 Compra de nuevos extintores 4 año 3000 

2 Recargas de extintores 1año 600 

3 Señalética interno y externo de la empresa 3 año 2000 

4 Gestión para la aprobación del comité higiene y seguridad  1 año 100 

5 Gestión para la aprobación del reglamento de seguridad y salud  2 años 120 

6 Monitorios de ruidos ambiental   1 año 1500 

7 Monitorios de ruido laboral 1 año 1000 

8 Monitoreo de gases   1 año 500 

9 Capacitación de seguridad y salud a todos los trabajadores  1 año 3000 

10 Estudio de estrés térmico 1 año 1200 

11 Monitoreo de vibraciones  1 año  1000 

12 Estudio de ergonómicos 1 año 4000 

13 Capacitaciones de primeros auxilios  1 año 3000 

14 Capacitaciones de contra incendio (bomberos) 1 año 2500 

15 Equipos de protección en la fuente   4 años 15000 

16 Mantenimiento de equipos en la fuente   5000 

17 Equipos de protección individual  1 año 12000 

18 Equipos para brigadistas  1 año 2000 

19 Equipos de emergencias  4 años 10000 

20 Equipos de contingencias 4 años 12000 

                                                                                                  COSTOS  TOTAL $ 79520 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CUADRO 45 

COSTOS DE SALUD OCUPACIONAL 

    Fuente: Investigación Directa 

      Elaboración: David Flores 

4.6.1. Plan de inversión y financiamiento 

El costo y beneficio en la Gestión de Seguridad y Salud es la inversión 

necesaria para cumplir con lo mandatorio de los ente reguladores de riesgo 

del trabajo y medio ambiente,  como son los SART – SGRT. 

Al terminar esta gestión a beneficio de la empresa Comumap  es determinar 

la inversión necesaria para llevar en marcha la propuesta de Gestión y 

Seguridad en el Trabajo, se detalla los egresos a continuación. 

CUADRO 46 

COSTO DEL SISTEMA DE GESTION 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

Este monto total de $ 92720 considera como la inversión inicial del proyecto  

implementación de las medidas de control iniciales del Sistema Gestión 

Seguridad Salud Ocupacional que implica un fuerte monto a ser 

desembolsado en un primer momento, será recuperado en los siguientes dos 

 SALUD OCUPACIONAL Vida útil Total 

1 Compra de medicina, atención médica 1 año 4000 

2 Equipo e instrumento médico  2 años 1200 

3 Mantenimiento y calibración de equipos 1 año 600 

4 Fundas para residuos biológicos  1 año 400 

5 Exámenes ocupacional  1 año 2500 

6 Exámenes de laboratorio  1 año 3000 

7 Evento día mundial de la salud, prevención medica  1 año 1500 

                                                                                                      TOTAL $ 13200 

SISTEMA DE GESTION  

SEGURIDAD INDUSTRIAL       $ 79520 

SEGURIDAD OCUPACIONAL       $ 13200 

TOTAL       $ 92720 
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años gracias a los ahorros generados por la disminución de costos en 

materia de prevención de riesgos y reducción de costos por accidentes de 

trabajo. 

 

Cada vez que se presenta  accidentes laborales e incidentes en las perdidas 

de materiales, maquinarias  no solo se pierde dinero también se pierde 

tiempo, a continuación se detallan algunas formas que le puede afectar a la 

empresa. 

 

1.- La empresa tiene que hacer los desembolsos seguros, sueldos al 

trabajador accidentado. 

a) Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador 

b) Accidente de trabajo, derecho de indemnización 

c) Déficit en la electricidad (operario nuevo) 

d) Déficit en el agua (operario nuevo) 

e) Gastos como los utensilios (operario nuevo) 

f) Pérdida de tiempo (operario nuevo) 

2.- Tiempo del supervisor 

a) Estar presente para verificar las causas que originaron el accidente 

b) Supervisor realiza las charlas de riesgos de trabajo 

c) Seleccionar instruir nuevos trabajadores 

3.-Tiempo de las reuniones del comité paritario de seguridad e higiene 

a) Exponer las causa que causaron el accidente 

b) Realizar las recomendaciones y efectuar de inmediato 

4.- Otras pérdidas 

a) Citaciones y multas 

b) Daños, robo, derrame e inundaciones.   
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4.6.2.  Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio –costo. TIR, VAN, 

Periodo de recuperación de Capital) 

En el presente capítulo se presenta la evaluación costo/beneficio para la 

implementación de las incidencias de los factores de riesgo en la Seguridad y 

Salud en la planta de Proceso de Sardinas y con el Diseño de un Sistema de 

Gestión en la Seguridad, para lo cual se consideran variables cualitativas y 

cuantitativas relacionadas con la seguridad y salud en la empresa y que 

actualmente generan costos explícitos e implícitos que se esperan disminuir 

progresivamente en el desarrollo de la implementación del proyecto, al final 

de los cuales se espera lograr el ideal de cero accidentes de trabajo. 

 

Para el análisis se consideran costos directos (en materia de prevención de 

riesgos de trabajo) como la inversión en medidas y dispositivos de seguridad, 

instalaciones, equipo de protección específico, señalización, capacitación, 

entre otros, así como las aportaciones que está obligado a pagar el 

empleador al seguro social u otras organizaciones similares por concepto de 

seguro de riesgos de trabajo, las primas o costos de los seguros adicionales 

para la empresa y los trabajadores. Así también se incluirán costos indirectos 

(pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como consecuencia 

de los riesgos de trabajo) como el tiempo perdido de la jornada laboral, el 

deterioro del ritmo de producción, los daños causados a las instalaciones, 

maquinaria, equipo y herramientas, las pérdidas de materia prima, 

subproductos o productos, entre otros. 

 

Citaremos un accidentes que se suscitó en el área de la Planta de 

tratamiento de aguas industriales el día 07-11-2012, el IESS lo considero 

como incapacidad temporal. 

Pero si fuera el caso el accidente grave, con amputación de la pierna 

derecha el costo, pagos seria de la organización de la empresa. 
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4.6.3. Aplicación Resolución 741 Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo 

Art. 28. Cuando la incapacidad permanente parcial superviniente de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, incapacite para la labor 

habitual, se asignará, pensión equivalente a la de incapacidad permanente 

total. Y cuando la incapacidad sea para todo trabajo, requiriendo además de 

una tercera persona para su cuidado, se le concederá pensión por 

incapacidad permanente absoluta. 

Art. 32. Cuando el riesgo de trabajo produjere incapacidad permanente total, 

cuyo dictamen corresponde a la Comisión de Valuación de las 

Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una renta mensual 

equivalente al 80 % del promedio mensual de los sueldos o salarios del 

último año de aportación o del promedio mensual de los cinco años de mayor 

aportación si éste fuere superior; renta que se pagará desde la fecha de 

ocurrencia del siniestro, con exclusión del período subsidiado, En todo caso, 

las pensiones mensuales de incapacidad permanente total no podrán ser 

inferiores a la remuneración mínima vital, ni superiores al monto equivalente 

a seis salarios mínimos vitales, dentro de la respectiva categoría ocupacional 

del trabajador de acuerdo con la Ley. 

4.6.4. Cálculo de la renta mensual 

Una vez que la Comisión de Valuación de las Incapacidades dictaminara que 

el accidente genero una Incapacidad Permanente Total en el afiliado, se 

procede al cálculo de la renta Mensual que percibirá el accidentado según el 

Art. 32., del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 

Sector Laboral: Comumap S.A. 
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Cargo: Operador de PTAR. 

Promedio Mensual del Salario Último Año: $ 450  

Tiempo de Vida (INEC 2011): 75 años 

Edad de Inicio de Labores: 30 años 

Edad Cuando Ocurrió Accidente: 40 años 

Aportaciones Hasta Fecha del Accidente: 60 

Salario Básico Unificado (2012): 318 dólares 

Aporte Patronal Seguro de Riesgos del Trabajo: 0.55% 

Cálculo del accidente: 

 

            

 {
[(          )                                     ]

  
}

                   

             {
[(      )         ]

  
}       

 

 

                    

Valor actuarial 

Tomando en cuenta que el tiempo de vida es de 75 años, el accidentado 

recibiría la renta por 480 meses (38 años) hasta llegar a la edad indicada y el 

valor actuarial seria: 
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4.6.5. Responsabilidad patronal  

Resolución C.D. 298 (Reglamento General de Responsabilidad Patronal) 

Responsabilidad Patronal en el Seguro de Riesgos del Trabajo: Accidente de 

Trabajo o Enfermedad Profesional. 

Art.17.- 

En los casos dé generarse derecho al otorgamiento de pensiones o rentas 

por accidente de trabajo o enfermedad profesional, habrá responsabilidad 

patronal, cuando.  

Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las Unidades de 

Riesgos del Trabajo, se determinare que el accidente o la enfermedad 

profesional han sido causados por incumplimiento y/o inobservancia de las 

normas sobre prevención de riesgos del trabajo, aun cuando estuviere al día 

en el pago de los aportes.    

Asumido: 

“Luego de la investigación, la Unidad de Riesgos del Trabajo determinó que 

el accidente fue a causa del incumplimiento de las normas sobre Prevención 

de Riesgos del Trabajo (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO- Art., 92 MANTENIMIENTO)”. 

De la cuantía de la sanción por responsabilidad patronal 

Art.19.- 

La cuantía de la sanción por responsabilidad patronal en el caso de 

pensiones o rentas del seguro general de riesgos del trabajo será igual:  
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Al valor actuarial de las rentas a pagar a cargo del IESS menos la reserva 

acumulada en el seguro de riesgos del trabajo para la prestación a otorgarse, 

cuando la responsabilidad patronal se origine en una o más de las casuales 

contenidas en los literales a), b) y d) del artículo 17 de este Reglamento. 

 
                            (              )               

                            (            )     

                                          

                                        
                                                       

                                                 148,5 

                                                           

 

 Art.20.- 

Cuando se trate de la aplicación de la responsabilidad patronal por 

inobservancia de las normas de prevención, con sujeción  a los informes de 

seguimiento realizados por funcionarios de la Dirección  del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo a las empresas, se fijara una cuantía independiente a 

la establecida en los literales a) y b) de los artículos 18 y 19 de la presente 

Resolución, adicional a la determinada por subsidios, indemnizaciones o 

rentas, que será impuesta por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos, en relación directa a la gravedad de la falta y del incumplimiento, en 

un valor que varié entre tres (3) y treinta (30) salarios básicos unificados 

mínimos de aportación del trabajador en general, vigentes a la fecha de la 

determinación.  

Asumido: 

Después de un minucioso análisis la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos dictamina que el accidente fue de magnitud grave por el 
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incumplimiento a las Normas de Seguridad; por lo que la misma sanciona a 

la Empresa con una cuantía adicional de 10 SBU. 

 

                                              

 

                                                

 

                                                    

 

                                                   

 

                                                  

 

Se puso como ejemplo, accidente de Incapacidad Permanente Total, que 

hubiera ocurrido, la empresa invirtiera                     , es el costo de un 

solo accidente. 

 

Si la empresa invertiría los  $ 92720 en la prevención de sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, es prevenir, disminuir o eliminar los 

riesgos profesionales, así como también mejorar el ambiente de trabajo. 

 

4.6.6.  Cálculo de la aplicación del proyecto utilizando el  VAN TIR 

Calculando el VAN y TIR de nuestro proyecto nos da como resultado. 

Valor invertido del desembolso  $ 92720, esperamos obtener flujo de caja el 

primer año de 50000, el segundo año de 50000, el costo del dinero es de 5% 

anual. 

 

Las diferencias anuales con relación a los costos base calculados 

previamente serán los ahorros generados por la implementación del SGSST, 
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los mismos que serán considerados como los ingresos que genere el 

proyecto en el análisis del Flujo de Ingresos y Egresos del SGSST. 

 

Aplicando la fórmula del VAN  

 

VAN = A + Cf1/ (1+K) + Cf2/ (1+K)2 

Dónde: 

A= $ 92720 

Cf1= 50000 

Cf2= 50000 

K= 5%= 0.05 

 

Reemplazando 

VAN= - 92720 + 50000 / (1 + 0,05) + 50000 / (1 + 0.05)2 

VAN= $ 250.51 

 

Aplicando la fórmula del TIR: 

O= - A + Cf1 / (1+r) + Cf2 / (1+r)2 

Dónde: 

A = $ 92720 

Cf1= $ 50000 

Cf2= $ 50000 

r =? 

 

Reemplazando 

0 = 92720 + 50000 / (1+r) + 50000 / (1+r)2 

Despejamos r, obtenemos el resultado 

r = 27 %  

Conclusión de los resultados  

El VAN es mayor que 0,  
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El VAN = $ 250.51 > 0 

TIR es mayor que 5%,  

TIR = 27% > 5% 

En conclusión  el proyecto es valido  

4.6.7. Costo y beneficio del proyecto 

Para un análisis económico de la propuesta se calcula el Valor Neto Actual 

(VNA), para lo cual los flujos de ingresos y egresos son descontados 

utilizando una tasa  referencial Promedio del Sistema Bancario para Tipo de 

Crédito “Grandes Empresas” que es 9. 53%, El VAN del proyecto a dos años 

se puede estimar en   $ 250,51 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) asciende 

a 27%; demostrando que implementar el SGSST no genera pérdidas 

financieras para la empresa y comprobando la viabilidad económica del 

proyecto. 

TASA 5 % 

VAN $ 250.51  

TIR 27% 
 

CUADRO 47 

COSTO Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

    2014 2015 

AÑOS 0 1 2 

COSTO $ 92.720,00  50000 50000 

Costo de Prevención   24000 26000 

Costo por Accidentes       

Costo implementación de medidas SST $ 92.720,00  26000 24000 

AHORRO   218071,5 208071,5 

Ahorro en costos de Prevención   30000 20000 

Ahorro en Costo por Accidentes   188071,5 188071,5 

(COSTO)BENEFICIO -92720 168071,5 158071.5 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Al implementar el proyecto de prevenir las incidencias de riesgos en el 

proceso de sardinas es mejorar el ambiente de trabajo y evitar enfermedades 

profesionales y con la implementación del Diseño Gestión Seguridad y Salud, 

aumenta la motivación, el rendimiento y los niveles de productividad. 

La Empresa Comumap S.A. es consciente de la importancia del programa 

del Diseño de la Gestión de Seguridad  como herramienta integral para el 

desarrollo de las actividades y del proceso empresarial. 

Basados en las disposiciones del “Diseño Gestión de Seguridad  y Salud en 

el Trabajo,  se procedió a la clasificación de los diferentes riesgos 

identificados anteriormente en; Riesgos físicos, Mecánicos, Ergonómicos, 

Químicos, Biológicos, Psicosociales, Eléctricos, Riesgos de accidentes 

mayores con el fin de darle a conocer a los trabajadores para evitar 

accidentes  y mejorar las áreas de trabajo para el buen continuo de los 

proceso. 

La correcta característica laboral, la identificación de los factores de riesgo, y 

el reconocimiento del proceso productivo, permite desarrollar de manera 
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acertada minimizar y eliminar los riesgos aplicando las políticas, reglamentos, 

resoluciones permitentes. 

 

La propuesta de implementar de prevenir las incidencias de riesgos en el 

proceso de sardinas en el mejoramiento de la situación actual de las 

instalaciones de la empresa Comumap S.A., que permitirán el cumplimiento 

de las normativas existentes en la empresa y en el país, beneficiando a las 

personas que trabajan y a la empresa en general.  

Demostrando por intermedio del VAN Y EL TIR  es viable realizar el proyecto, 

la gerencia general y su personal muestre interés por cumplir con la 

legislación y los requerimientos del SART. 

 

Por lo que concluye que la empresa Comumap S.A., puede mejorar su 

sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo al Modelo Ecuador y lograr de 

esta manera reducir sus riesgos y tener una operación más segura para sus 

trabajadores, sus estructuras y el medio ambiente. 

 

 5.2. Recomendaciones 

Hacer hincapié sobre la propuesta de capacitaciones, ya que solamente con 

la educación se podría salir de la ignorancia, la cual es la causa fundamental 

para que en su gran mayoría se produzcan los accidentes. 

Antes de tomar decisiones de cualquier índole que esta fueren se tendrá que 

hacerla pensando primeramente en la seguridad y salud en el trabajador, 

antes que en lo material y económico. 

Implementación en el corto plazo y de manera eficiente el Diseño de un 

Sistema de Gestión de Seguridad, brindarán condiciones de mejoras de 
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prevención de riesgos en todas sus áreas que permite el desarrollo 

adecuado y eficaz en los procesos.   

Se debe contratar profesionales  calificados en Seguridad y Salud que 

brinden asesoría apropiada. 

Se recomienda implementar el Copaso debe ser un ente articulador y 

facilitador de los procesos comunicativos entre los trabajadores y las 

directivas de la empresa al cual se le debe dar el espacio y seriedad 

necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones objetivos. 

El programa de Sistema Gestión de Seguridad en el Trabajo  debe 

permanecer en constante ejecución, siendo auditado por reguladores en la 

materia de riesgos de trabajo, propiciando una retroalimentación que genere 

un sistema dinámico a través del tiempo en pro de una mejora continua 

empresarial. 

Los factores generadores de riesgos en el ambiente y en las enfermedades 

profesionales que conlleva las existencias de los mismos, es recomendarlas 

y contemplarlas y aplicar las soluciones presentadas en estas propuestas. 

La correcta selección de los EPI debería ser más cuidadoso posible y 

realizada por persona idónea para tal fin, ya que en algunas partes de la 

empresa los trabajadores se encuentran expuestos a condiciones de trabajos 

especiales, este es considerado uno de los métodos fundamentales para 

eliminar o reducir los riesgos profesionales. 

Recomendación para la organización de la empresa Comumap S.A. 

CODIGO DE TRABAJO: Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son 

obligaciones del empleador. Numeral 17. Facilitar la inspección y vigilancia 

que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los informes que 

para ese efecto sean indispensables
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GLOSARIO 

 

En la Incidencia de los factores de riesgo en la Seguridad y Salud en la 

Planta de Proceso de Sardinas, Diseño de un Sistema de Gestión. 

Sardinas.- La sardina es un pescado azul o graso –posee casi 10 gramos de 

grasa por cada 100 gramos de carne –y es muy buena fuente de omega -3, 

que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos.  

Administración.- Es el grupo que se encarga de administrar, gestión para 

lograr que la empresa sea eficaz en su productividad. 

 Análisis de riesgo.- Utilización sistemática de la información disponible para 

identificar los peligros e identificar los riesgos. 

Incidentes.- Eventos no deseado que da lugar a un incidente o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. 

 Accidentes.- Acontecimientos no deseados, controlados capaces de producir 

un daño. 

Área de cocción.- Área de calcinadores que sirve para la cocción del 

pescado. 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.-La conformación y la 

organización con tres representante del empleador, y tres representante por 

parte de los trabajadores, para velar el cumplimiento de las nomas, 

resoluciones, reglamentos de los riesgos de trabajo. 
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Compromiso.- La empresa con la dirección gerencial tiene el compromiso 

con la comunidad hacer obras a favor del bien común de la población. 

Daño.- Lesiones corporales, los perjuicios materiales y el deterioro grave del 

medio ambiente como resultados directos o indirectos. 

Evaluación de riesgo.- Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y 

la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. 

Equipo de protección individual.- Es el asignado a una persona, para 

utilización y cuidado individual. 

Empresa.- Es la empresa que tiene la acción de transformar la materia prima 

en proceso para ser comercializarlo. 

Gestión.- Es la realizar para obtener los requerimientos y hacer proyectos 

para realizar una obra. 

Matriz.- Es grabación de registros proporcionados por elementos. 

Normas.- Normas dictadas por mandatos obligaciones, para el bien de una 

empresa. 

Métodos.- Modo de hacer con orden una gestión. 

No conformidades.- Cualquier desviación de los estándares prácticas 

procedimientos, regulaciones, desempeño  del sistema de gestión. 

Organigrama.- Es la presentación graficas de la estructura formal de una 

organización según su división especializada del trabajo y nivel jerárgicos de 

las autoridades. 

Plan.- Conjunto armónico de actividades para lograr un resultado concreto.  

Procedimiento.- Es una descripción paso a paso sobre cómo proceder, 

desde el comienzo hasta final, para ejecutar correctamente una tarea. 
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Práctico.- Es un conjunto positivo y la ejecución de trabajo. 

Seguridad.- Condición libre de riesgo de daño no aceptable. 

Supervisar.- Acto de vigilar que los hechos de un trabajo sucedan conforme a 

las normas preestablecidas en el tiempo y lugar establecido. 

Trabajo.-Acción humana individual o colectivo, que conduce a la obtención 

de un producto a la prestación de un ser vicio en un tiempo y espacio 

determinado en el apoyo de los recursos. 

Tarea.- Conjunto de acción requerida para complementar una asignación 

específica del trabajo dentro de una ocupacional. 

Morbilidad laboral.- Referente a las enfermedades registradas en la empresa. 

Gestión Talento Humano.- Sistema integrado que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos. Habilidades destreza y 

comportamientos del trabajador. 

Gestión Técnica.-Sistema normativa, herramientas y métodos que permite 

identificar, conocer, medir, evaluar los riesgos del trabajo.  

Gestión Administrativa.- Conjunto, estrategias y acciones que determina la 

estructura organizacional, asignada de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación y evaluaciones de la seguridad y 

salud.  

Gestión procedimiento y programas operativos básicos.- Se dispone de un 

programa técnico idóneo para investigación de accidentes, integrado-

implantado que determine las causas inmediatas, básicas y especialmente 

las causas fuente o de gestión. 

Copaso,-Gestión que tiene relación con el comité de seguridad e higiene de 

la empresa y la Unidad de Seguridad Industrial. 
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Salud Ocupacional.- Identificar impactos ambientales que genera riesgos a la 

salud. 
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ANEXO 1 

             EMPRESA COMUMAP S.A. VISTA DESDE VIA SATELITAL 

                                       

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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ANEXO 2 

PUERTO DE CHANDUY, VISTA DESDE VIA SATELITE                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: David Flores 
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ANEXO 3 
                                                                    

MAQUINAS CERRADORA DE TINAPA Y OVAL 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación Directa 

                      Elaboración: David Flores 

 

ENVASANDO SARDINAS EN PRESENTACION EN TINAPA 

 

:       

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Investigación Directa 

                      Elaboración: David Flores 
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ANEXO  4 
ENVASADO SARDINAS EN PRESENTACION EN OVAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación Directa 

                         Elaboración: David Flores 

 

                   COCCION SARDINAS  

          

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Investigación Directa 

                         Elaboración: David Flores 

 

          AUTOCLAVE / ESTERILIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Fuente: Investigación Directa 

                         Elaboración: David Flores 
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                                                                                       ANEXO 5 

ETAPAS DEL FLUJO GRAMA HORIZONTAL DEL PROCESO DE SARDINAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores

Diagrama de flujo grama de etapas del procesamiento  de sardinas 
David Flores B.
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ANEXO 6 

FLUJO GRAMA VERTICAL  DEL PROCESO DE SARDINAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 

                Elaboración: David Flores
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           Fuente: Investigación Directa 

                Elaboración: David Flores 

ANEXO 7 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
COMUMAP S.A. 
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                                                           ANEXO 8 

FICHA Nº 1 

Entrevista al personal de la empresa Comumap S.A. 

Empresa: Comumap  S.A.                                             Depto. Taller técnico  

Nombre del entrevistado: Aldo de la cruz  

Edad: 35 años 

Área de trabajo: Electricista del complejo industrial 

Cargo: Jefe eléctrico 

1.- ¿Tiene conocimiento básico de las normativas de Seguridad en el área de   

trabajo? 40 % 

2.- ¿Utiliza las herramientas e instrumentos de Seguridad cuando va a realizar los 

trabajos? 70 % 

3.- ¿Está considerando la importancia de la Seguridad Industrial? 70% 

4.- ¿Conoce el instructivo por parte del Depto. Seguridad Industrial? 65 % 

5.- ¿Se hacen las inspecciones de Seguridad para establecer qué grado de 

riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo? 70 % 

6.- ¿Reciben capacitaciones continuas de los diversos métodos de trabajo y los 

riesgos en los sitios de trabajo? 70 % 

7.- ¿Tienen conocimiento del Comité Seguridad e Higiene del trabajo? 65% 

8.- ¿Saben del  reglamento de trabajo interno de la empresa? 45% 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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ANEXO 10 

MATRIZ DE RIESGO - GESTION PREVENTIVA 

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  

Ubicación en zona 
de riesgo de  
desastre 

Se reubicara las oficinas de 
administración en otra área     

Se recomendara de 
inmediato la reubicación 
para evitar accidentes 
catastróficos  

Trabajos 
nocturnos        

Se recomendara de 
implementar alarmar, para 
evitar desgastas  mental a 
los trabajadores de guardias 
de seguridad física 

Manejo de 
inflamable y de 
explosión  

Se instalara tuberías con 
válvulas automáticas para 
evitar incendio    

Se realizara 
capacitación para 
eventualidades de 
incendio    

Ruido 

Se recomendara de realizar 
los mantenimientos 
preventivos de los equipos 
mecánico de la planta  

 

Se dotara de los 
equipos de protección 
para atenuar los 
decibeles    

Piso resbaloso  
Se recomendara el orden y 
limpieza en los pisos      

Se colocara letreros de 
prevención para evitar 
caídas 

Movimiento 
corporal repetitivo     

Se realizará 
capacitaciones sobre 
los riesgos 
ergonómico   

Alta 
responsabilidad      

Se realizara 
capacitación de las 
responsabilidades 
(riesgos psicolaboral)   

Temperatura 
elevada 

Se instalara extractores y 
ventiladores para que exista 
aire renovado       

Espacio físico 
reducido 

Se realizara las gestiones 
para incrementar oficinas       

Transporte 
mecánico de 
cargas  

Se señalizara el paso de 
montacargas en las áreas de 
trabajo       

Vibración   

Se 
recomendara 
instalar 
asientos ante 
vibración  

Se capacitara a los 
montacarguistas de 
las maniobras a 
realizar en las áreas 
de trabajo    

FACTORES DE FUENTE                                            MEDIO DE TRABAJADOR                                                                                        COMPLEMENTO   apoyo a 



                                                                                                                                                        148 
 

 
 

RIESGO 
PRIORIZADOS 

acciones de sustitución y 
control en el sitio de 

generación 

TRANSMISIÓN                              
acciones de 

control y 
protección 

interpuestas 
entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

mecanismos para 
evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 
trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 
capacitación                       

la gestión:  señalización, 
información, comunicación, 

investigación  

Manejo de 
herramienta 
cortante                                   
y/o punzante     

Se planificara un 
cronograma de 
capacitación de la 
manipulación de la 
herramienta de 
empleo   

Ruido 

Se realizara cambios de 
metal por una de teflón para 
aminorar el ruido de caída 
de lata de atún  al llenado    

Se dotara de equipos 
de protección 
(tapones auditivos)   

Temperatura 
elevada 

Se realizara gestión para la 
compra de extractores y 
ventiladores para exista aire 
renovado       

Piso irregular, 
resbaladizo 

  

Se llevara un 
control de la 
limpieza de 
piso de la 
planta de 
proceso    

Se colocara letreros de 
señalización de cuidado 

Trabajo a distinto 
nivel 

    

Se capacitara al 
personal de las 
cargas al realizar en 
las áreas de proceso   

Caída de objetos 
en manipulación     

Se realizara las 
supervisiones para las 
buenas 
manipulaciones de las 
herramientas    

levantamiento 
manual de objetos     

Se realizara 
capacitaciones de 
riesgo ergonómico    

Alta 
responsabilidad     

Se realizara 
capacitaciones de 
riesgo psicolaboral   

Trato con clientes 
y usuarios     

Se realizara 
capacitaciones de 
riesgo psicolaboral   

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  
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Ruido  

Se realizara una mejoras en 
la caída de latas a las mesa 
de llenado        

Manejo de 
herramienta 
cortante                                   
y/o punzante     

Se recomienda utilizar 
guantes de acero 
inoxidables para la 
manipulación del 
cuchillo    

Superficies o 
materiales 
calientes 

Se recomendara la 
instalaciones de campana en 
el cocinador        

vapores de 
cocinas de 
pescado 

Se instalara extractores para 
la salida de vapores       

Movimiento 
corporal repetitivo     

Se realizara 
capacitaciones de los 
movimientos 
repetitivos    

Temperatura 
elevada 

Se instalara extractores de 
aire       

ventilación 
insuficiente                                 
(fallas en la 
renovación de 
aire) 

Se instalara extractores de 
aire y ventiladores       

Piso irregular, 
resbaladizo 

  

Se realizara un 
control de la 
limpieza del 
piso     

Trabajo a distinto 
nivel     

Se realizara un 
cronograma de 
capacitación para los 
riesgo a distintos 
niveles    

Vapores de 
calderos  

Se realizara las gestiones 
para adquirir extractores de 
aire       

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  

Ruido 

Se coordinara con el jefe  del 
área para los 
mantenimientos    

Se dotara de los 
equipos de protección 
individual   

Superficies o 
materiales 
calientes Se aislara tubería de vapor        

Trabajo en 
espacios 
confinados  

Se instalara ventiladores en 
los trabajos internos de 
mantenimiento de calderos        
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Manejo de 
inflamables y/o 
explosivos       

Se realizara gestiones para 
las inspecciones de las 
válvulas de seguridad  

Temperatura 
elevada 

Se instalara extractores de 
aire        

ventilación 
insuficiente                                 
(fallas en la 
renovación de 
aire) Se instalara ventiladores        

Caída de objetos 
en manipulación     

Se realizara un 
control de las 
herramientas a utilizar    

vapores de 
calderos  

Se recomendara realizar los 
mantenimiento predictivo y 
correctivos       

Sistema eléctrico 
defectuoso 

Se recomendara realizar los 
mantenimiento predictivo y 
correctivos       

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  

Ruido 

Se aminora los decibeles de 
ruido realizando correctivos 
en las máquinas de 
etiquetado   

Se dotara de los 
equipos de protección 
individual    

transporte 
mecánico de 
cargas  

Se señalizara por donde 
transite el montacargas       

Temperatura 
elevada 

Se instalara extractores y 
ventiladores        

trabajo a distinto 
nivel     

Se realizara un 
cronograma de 
capacitación para los 
trabajos a distintos 
niveles    

levantamiento 
manual de objetos     

Se realizara un 
cronograma de 
capacitación para los 
trabajos a distintos 
niveles    

Trabajos 
nocturnos      

Se coordinara con 
RRHH para 
establecer menos 
horas nocturnas    

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  
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Ruido 

Se coordinará con el 
departamento de 
mantenimiento para los 
mantenimientos preventivos 
y evitar decibeles de ruido 
altos    

Se dotara de los 
equipos de protección 
individual    

superficies o 
materiales 
calientes 

Se aislara las tuberías de 
vapor        

Temperatura 
elevada 

Se instalaran ventiladores y 
extractores        

Trabajo a distinto 
nivel 

    

Se cumplirá con el 
cronograma de 
capacitación    

Vapores de 
calderos  

e coordinará con el 
departamento de 
mantenimiento para los 
mantenimientos preventivos 
y evitar decibeles de ruido 
altos        

Sobreesfuerzo 
físico     

Se cumplirá con el 
cronograma de 
capacitación de 
riesgos ergonómicos    

Alta 
responsabilidad     

Capacitación de 
riesgos psicosociales   

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  

Trabajo en altura ( 
desde 1.8 metros) 

Se recomendara utilizar 
andamios    

Se dotara de arnés de 
seguridad    

Gases de 
soldadura  

Se instalara extractor para la 
salida de gases en los 
talleres de soldadura    

Se dotara de los 
equipos de protección    

Sistema eléctrico 
defectuoso 

Se coordinara con el 
departamento de 
mantenimiento para los 
correctivos de los paneles      

Se colocara letreros de 
señalización de cuidado  

ubicación en 
zonas con riesgo 
de  desastres 

Se recomendara cambiar los 
talleres del área de calderos        

Temperatura 
elevada Se instalara ventiladora        

Ruido 

    
Se dotara de los 
equipos de protección  

Se instalara señalización de 
la utilización de los equipos  
auditivos  

Piso irregular, 
resbaladizo 

  

Se realizara 
control de la 
limpieza de los 
pisos      

circulación de 
maquinaria y                                      
vehículos en áreas 
de trabajo 

Se señalizara el paso de 
vehículos por las áreas de 
trabajo       
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caída de objetos 
en manipulación     

Se capacitara a los 
trabajadores de la 
manipulación de las 
herramientas    

Proyección de 
sólidos o líquidos     

Se dotara de los 
equipos de protección    

Levantamiento 
manual de objetos     

Se capacitara a los 
trabajadores de los 
riesgos ergonómicos    

Recipientes o 
elementos a 
presión    

Se realizara un 
procedimiento 
para los 
trabajos a 
presión     

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            
acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para 

evitar el contacto del 
factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   apoyo a 
la gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación  

Gases de producto 
químico de 
análisis  

Extractor para la salida de 
gases    

Se dotara de los 
equipos de protección    

Temperatura 
elevada 

Se instalaran ventiladores y 
extractores        

Ruido 

    
Se dotara de los 
equipos de protección  

Se colocara letreros de 
señalización de obligación  

Piso irregular, 
resbaladizo 

  

Se realizara un 
control de la 
limpieza de los 
pisos      

manejo de 
herramienta 
cortante                                   
y/o punzante 

Se realizara la gestión de 
compra, para la compra de 
herramienta adecuadas a 
utilizar        

Trabajo a distinto 
nivel     

Se cumplirá con el 
cronograma de 
capacitación    

Turnos rotativos   

Se coordinara 
con RRHH 
para establecer 
menos horas 
nocturnas      

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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ANEXO 11 

INFORME AMPLIATORIO DE ACUERDO AL FORMATO DE LA RESOLUCION 

390 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 I

D
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Proceso 

PLANTA PTAR 

2. Subproceso 3. Área a que pertenece el lesionado 

Tratamiento de agua residuales     

4.  Lugar exacto del 

accidente-Salida de 

grasa de la piscina   

5. Fecha en que 

sucedió 

         07-11-2012 

6. Hora del 

accidente 

 10h45 

7.Fecha del informe 

23/04/2013 

8.  Apellidos y nombres del lesionado 

Juna Reyes Jorge Enrique 

9. sexo 

M. 

10. Edad 

 

11. Ocupación u oficio 

Operador de la planta 

PTAR 

12. Tipo de contratación 

Directo 

13. Actividad al 

momento del 

accidente 

Limpieza de muro, 

separadora grasa  

14. Tiempo de 

servicio 

 

15. 

Experiencia 

en cargo 

SI 

16. Formación 

Bachiller 

17. Parte del cuerpo 

afectada 

rodilla derecha y costilla 

izquierda 

18. Días perdidos 

             

19.  Naturaleza de la lesión o enfermedad 

Golpe en la rodilla derecha y costilla izquierda  

20. 

Objeto/equipo/sustancia 

que causó el daño-Golpe 

contra muro de concreto 

21.  El lesionado informo oportunamente lo ocurrido? Si  √   No ___ 

 ¿Porque? 

22.  Fue elaborado oportunamente el reporte? Si _√_   No ___  ¿por qué? 

23.  Se presentó oportunamente al IESS? Si _√_   No ___  ¿por qué? 

DAÑOS A LA PROPIEDAD-N/A 

24.  Daños a la propiedad 

N/A 

25.  Naturaleza del daño 

N/A 

26.  Costo:  

Estimado_____________   Actual_____________  

27.  Objeto/equipo/sustancia que causó el daño 
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R
IE

S
G

O
 Evaluación del potencial de pérdida,     28.  Potencial de gravedad:                               29.  Probabilidad de 

ocurrencia: 

Si no es corregida                                          Mayor          Serio  √    Menor                         Frecuente       

Ocasional      Rara vez  √ 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

30.  DESCRIPCIÓN DEL SUCESO (quien, que, cuando, donde y como ocurrió)                                                        

El Sr. Juna Reyes Jorge Enrique, operador  de la planta  de aguas tratadas, al limpiar el muro de pase de 

grasa con el cepillo, asienta el pie izquierdo en el muro de concreto, se resbala y cae, provocándole la caída 

golpe en la rodilla derecha y costilla  lado izquierdo contra el muro de compartimiento de la piscina, de 

inmediato fue atendido en el  Departamento Médico de la empresa,  y a su vez  fue dirigido al IESS de la 

ciudad de Ancón.  

 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 C
A

U
S

A
L

 D
E

L
 A

C
C

ID
E

N
T

E
 

31.  CAUSAS INMEDIATAS. ¿QUÉ ACTOS O CONDICIONES SUBESTANDARES CAUSARON O 

PUDIERON CAUSAR EL ACONTECIMIENTO? 

CONDICIONES SUBESTANDARES (TECNICO) DESARROLLADAS-Sistema de advertencia insuficiente 

ACTOS SUBESTANDARES (CONDUCTA DEL HOMBRE) DESARROLLADOS, Postura inadecuada  

32.  CAUSAS BÁSICAS.  ¿QUÉ FACTORES PERSONALES O DEL TRABAJO PUDIERON CAUSAR EL 

ACONTECIMIENTO? 

FACTORES DE TRABAJO (TECNICOS) DESARROLLAD. Falla en asegurar adecuadamente  

FACTORES PERSONALES (CONDUCTA DEL HOMBRE) DESARROLLADOS Entrenamiento inicial 

inadecuado 

DEFICIT DE GESTION DESARROLLADOS: Falta procedimientos e instructivos 

P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IÓ

N
 

33.  PLAN DE ACCIÓN ¿QUÉ DEBE HACERSE PARA 

CONTROLAR LAS CUASAS Y EVITAR QUE EL 

ACCIDENTE OCURRRA NUEVAMENTE? 

RESPONSABLE DEL 

CORRECTIVO 

(NOMBRE) 

FECHA PARA 

CORRECTIVO 

(DD/MM/AAAA) 

CORRECTIVOS DE GESTION   

CORRECTIVOS DE CAUSAS BASICAS  

Charla de los 5 minutos de los riesgos al limpiar los 

compartimiento de piscinas  

 

Seguridad Industrial 

 

CORRECTIVOS DE CAUSAS INMEDIATAS (Condiciones y   
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

Actos Subestándares) 

1. Colocar letreros de riesgo de caída al limpiar los 
compartimiento de las piscinas 

2. Capacitación de la los riesgos de caída al mismo 
nivel y a diferentes niveles  

 

Seguridad Industrial 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

34. OBSERVACIONES A LOS CORRECTIVOS PROPUESTOS. 

35.  REVISOR 

FIRMA 

 

CARGO 

 

FECHA 

36.  PERSONAS ENTREVISTADAS 

NOMBRE CARGO 

Juna Reyes Jorge Enrique Operador de la planta PTAR 

FIRMA DEL INVESTIGADOR 3 

Ing.  

Registro profesional en Seguridad 
y Salud. 

DEPARTAMENTO 

SSA 

FECHA (DD/MM/AAAA) 

23/04/2013 

 

3ªFECHA 
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ANEXO 12 

AREA DE PROCESO DE SARDINAS 

TRABAJADORES EXPUESTOS AL RUIDO y TEMPERATURAS ALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Investigación Directa 

                                Elaboración: David Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación Directa 

                                Elaboración: David Flores 
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ANEXO 13 

    APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA                       

COMUMAP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación Directa 

                 Elaboración: David Flores 
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ANEXO 14 

APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Investigación Directa 

                  Elaboración: David Flores 
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ANEXO 15 

EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO POR EL METODO MESERI 

 
Empresa: Comumap S.A.    Situación:    

Concepto Coeficiente Puntos   Concepto Coeficiente Puntos 

CONSTRUCCIÓN       PROPAGABILIDAD     

№ de pies       Altura      Vertical     

1 o 2          menor de 6 m 3    Baja 5   

3, 4, o 5     entre de 6 y 15 m 2 3   Media 3 3 

6, 7, 8 o 9  entre 15 y 27 1    Alta 0   

10 o más   más de 30 m 0           

Superficie mayor sector Incendios      Horizontal     

de   0 a 500 m2 5    Baja 5   

de 501        a  1 .500 m2 4    Media 3 3 

de 1.501    a  2.500 m2 3 1   Alta 0   

de 2.501    a  3.500 m2 2          

de 3.501    a  4.500 m2 1    DESTRUCTIBILIDAD     

más de 4.500 m2 0     Por calor     

Resistencia al fuego      Baja 10   

Resistencia  al fuego(hormigón) 10    Media 5 5 

No combustible 5 10   Alta 0   

Combustible 0     Por humo     

Falso techos      Baja 10   

sin falsos techos 5    Media 5 6 

con falsos techos incombustible 3 3   Alta 0   

con falsos techos combustible 0           

FACTORES DE SITUACIÓN     Por corrosión     

Distancia de los bomberos      Baja 10   

menor de 5 km         5 minutos 10    Media 5 5 

Entre  5   y 10 km     5 y 10 min. 8    Alta 0   

Entre  10 y 15 km    10 y 15 min. 6 10         

Entre  15 y 15 km    15 y 25 min. 2    Por agua     

Más de 25 km                25 min. 0     Baja 10   

Accesibilidad de edificios      Media 5 5 

Buena 5    Alta 0   

Media 3 3         

Mala 1 
   SUBTOTAL(X)………………………………………

………………… 
79 

Muy mala 0 
    

Concepto 
SV       

CV 
Puntos 

PROCESOS 
      

Extintores portátiles (ÉXITO) 
1            

2 
2 

Peligro de activación      Bocas de incendio equipadas (BIEN) 2            2 
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4 

Bajo 10 
   Columnas hidrantes exteriores 

(CHE) 
2            

4 
2 

Medio 5 5 
  

Detección automática (DET) 
0            

4 
0 

Alto 0 
    

Rociadores automáticos (ROC) 
5            

8 
0 

Carga térmica 
     Extinción por agentes gaseosos 

(IFE) 
2            

4 
2 

Baja (Q < 100 Mcal/m ) 10 
   SUBTOTAL 

(Y)……………………………………………………

….. 
8 

Media (100 < Q < 200 Mcal/m ) 5 5 

  CONCLUSIÓN 

(Indicar en el 

Informe de 

Inspección) 

    

Alta (Q > 200 Mcal/m ) 0       

combustibilidad      P=    5X    +  5y   

Baja (M.0 y M. 1) 5            129        30   

Media (M. 2 y M.3) 3 3      

Alta (M.4 y M.5) 0 
    P=  5(79)      +      

5 (8)   = 
3.06 + 1.33 =  4.39 

Orden y limpieza      
129               30 

Baja 0    

Medio 5 5      

Alto 10         

Almacenamiento en altura            

menor de 2 m 3    OBSERVACIONES   

entre 2 y 4 m 2 2 
  Calificaciones de riesgos en 

escala  4.39  = malo 

 

más de 6 m 0        

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

    Las medidas correctivas son 

primordiales para contrarrestar 

las eventualidades catástrofes en 

la empresa. 

Valor de riesgo 

Factor de concentración 
       Inferior a  3 Muy 

malo 

  3      De  3 a 5  malo 

entre 50 y 200.000 $ 2 2     De 5 a 8 bueno 

más de 200.000 $ 0           
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David F 
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ANEXO 16 

MAPA DE RIESGO 

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO 
  

COCCION 

PROCESO 

DE ATUN

ABASTECEDO

RES DE 

ENVASES

PROCESO 

DE 

SARDINAS 

MAQUINAS 

CERRADORAS 

DE SARDINAS 

COCCION DE 

ATUN

SALA DE 

AUTOCLAVES 

BODEGA

CALDEROS 

GRUPOS 

GENERADO

RES

COMPRESO

RES  DE 

AIRE

TALLER 

DE 

TORNO

TALLER DE 

MANTENIMI

ENTO 

CERRADO

RA

TALLER 

DE 

FABRIC

ACION 

TALLER 

ELECTRI

CO

PLANTA 

PTAR

MATERIAL 
PELIGROSO 

GARITA

RRHH

BUNKER 

MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA COMUMAP S.A.

TALLER 

MECANICO 

BODEGA DE 

MATERIALES 

MAQUINAS 

CERRADORA

S DE ATUN 

COCINA DEL 

COMEDOR 

COCCION DE 

SARDINAS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

G.P. =BAJO G.P.=ALTO G.P.=MEDIO G.P. 
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ANEXO 17 

PROFESIOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación Directa 

         Elaboración: David Flores 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 
 

ANEXO 18 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE 2013-2014 

    ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEM 
NOVIEMBR

E ENERO  
MARZ

O MAYO JULIO 
SEPTIEMBR

E 
NOVIEMBR

E 

TEMA DE CAPACITACION  AREAS 

T/. 
TRABAD

ORES 

1
S 3S 2S 4S 

1
S 

3
S 2S 4S 2S 3S 1S 4S 2S 3S 

1
S 

4
S 2S 3S 1S 4S 2S 3S 1S 

4
S 

                        
1. Capacitación del reglamento 
de seguridad y salud  Proceso de atún  60     11 3 9     2   1 15   17 13 14 16 9   1   2   3   

2.Capacitacion del comité 
paritario de Higiene y seguridad  Cocción 6     11 3 9     2   1 15   17 13 14 16 9   1   2   3   

3, Uso correcto de los Equipos 
de protección Individual 

Maquina 
cerradora de atún 13     11 3 5     2   1 15   17 13 14 16     1   2   3   

4, Uso correcto  y manipulación 
de productos químicos Sanitización 12     4 3 8 9 12 2   1 15   17 13 14 16   9 1   2   3   

5, Difusión de los Riesgo 
mecánico 

Bodega de 
producto 
terminado 8     11 3   9     2 1 15   17 13 14 16   9 1   2   3   

6, Difusión de los Riesgo 
eléctrico 

Proceso de 
sardinas  50     11   3 9     2 1 15   17 13 14 16   9 1   2   3   

7, Difusión de los trabajos 
especiales ( trabajos en altura) 

Maquinas 
cerradoras de 
sardinas  15       11 3 5   11 2 1 15 15 17 16 13 14     1   2   3   

8, Difusión de los riesgos 
biológico 

Taller de 
fabricación 18     7   3 5 9 10 2 1 11 15 17 16 13 14   9 1   2   3   

9, Difusión de los riesgos 
ergonómico Calderos 3     4   3 5 9   2 1 11 15 17 16 13 14   9   1   2   3 

10.Difusión de los trabajos en 
caliente Autoclaves  4         3 5 9   11 2 1 15 17 16 13 14   9   1   2   3 

11, Capacitación de la utilización 
de extintores 

Etiquetado y 
encartonado A 45         3       11 2 1 15 17 16 13 14       1   2   3 

12,Capacitaciones  Medio 
ambiental  

Etiquetado y 
encartonado B 35           3     11 2 1 15 17 16   13 14     1   2   3 

13. Capacitación  del sistema de 
gestión  Montacarguistas  3           3 5   11 2 1 15 17 16   13 14     1   2   3 

14. Capacitación de primeros 
auxilios  

Conductores 
(Choferes ) 4           3 5   11 2 1 15 17 16   13 14     1   2   3 

15..Capacitacion del plan de 
emergencia  Electricistas 2     7   6 3 5   11 2 1 15 17 16   13 14     1   2   3 

16.Capacitacion del plan de 
contingencia Administración 6           3 9   11 2 1 15 17 16   13 14 9   1   2   3 

17. Capacitación , cuerpo de 
bomberos de la ciudad  Ptar 3     4 12   3 8 9 11 2 1 15 17 16   13 14 9   1   2   3 

  Calidad  10           3 8   11 2 1 15 17 16   13 14     1   2   3 
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ANEXO 19 

FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO“AUDITORÍA  DE RIESGOS DEL  

TRABAJO” 

1. Objetivo 
El fin que se espera alcanzar con la aplicación del procedimiento 

2. Alcance 
Se indicara a quienes se debe aplicar el procedimiento, en qué lugares y otras particularidades de 
repercusión 

3. Definiciones y abreviaturas 
Se esclarecerá e indicara el contenido y significado de los términos utilizados en este 
procedimiento 

4. Responsabilidades 
Se debe establecer las responsabilidades existentes en relación con el procedimiento de los 
diferentes estamentos de la organización 

5. Metodología / Procedimientos 
Se establecerá: los medios  estadísticos, estrategias de muestreo, métodos  estandarizados y los 
instrumentos utilizados. 

5.1. Identificación 
5.2. Medición 
5.3. Evaluación 
5.4. Control 

6. Referencias 
Se indicara de ser el caso otros procedimientos que guardan relación con el procedimiento 
presente 

7. Registros 
Se establecerá los registros que debe mantener la organización y durante qué tiempo 

7.1. Ambientales 
7.2. Protocolos de la vigilancia de la salud de los trabajadores 

8. Anexos 
Se debe indicar los formatos, modelos que se deben utilizar en la aplicación del procedimiento
  

9. Fuente: Investigación Directa 

10. Elaboración: David Flores 
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ANEXO 20 

SEGUIMIENTOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

 

SEGUIMIENTO  A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Fecha 

de 

Hallazgo 

Departamento # 

Hallazgos 

Descripción 

del 

Hallazgo 

Acción 

Correctiva/ 

Preventiva 

Valoración 

Económica 

Responsable 

de la acción 

correctiva / 

preventiva 

0% ## 50% 75% 100% Fecha  

Estado de acción/fecha 

última acción 

Acordada Real 

de 

cierre 

OBSERVACIONES 
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ANEXO  21 

PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES Y SALIDA – RUTA DE 

EMERGENCIAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 
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ANEXO 22 

FORMATO DE  INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

ANALISIS ESTADISTICO FEBRERO 2013 

RESUMEN DE INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR IESS Y DISPENSARIO MEDICO 
CAUSAS MEDICAS DE LAS INCAPACIDADES 

  

    

DÍAS 

PERDIDOS 

N° INCAP. 

EXP. 

N° TRAB. 

INCAP. 

      ENFERMEDAD GENERAL 5 1 1 

ACCIDENTE DE TRABAJO 3 1 1 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 0 0 
PRORROGA DE A.T 1 1 0 

TOTAL 9 3 2 
OBSERVACIONES: Del total de días perdidos los accidentes de trabajo originaron 9 

                
GRUPO DE ENFERMEDADES QUE ORIGINARON INCAPACIDADES (Dto. Medico) 

  
      

DÍAS.PER. 
1 GRIPAL 3 

2 LITIASIS RENAL 1 

3 Otras enfermedades 2 

              6 

OBSERVACIONES: El grupo de enfermedades que originaron el mayor número de días perdidos (3) fue gripal 

la Litiasis renal  fue el segundo  (1) días. 

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DE LOS INDICES 

              AÑO 2012 

TOTAL TRABAJADORES 300 

DIAS LABORADOS 20 

TOTAL HORAS HOMBRES LABORADAS 24000 

DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 

DÍAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD GENERAL 5 

DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 3 

DÍAS DE PRORROGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  1 

CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1 

  DÍAS PERDIDOS POR A.T EN LABOR 5 

  CASOS DE A.T DEPORTIVO 0 

  DÍAS DE PRORROGA DE A.T DEPORTIVO. 0 

  DÍAS PERDIDOS POR A.T. DE TRANSITO 0 

  CASOS DE A.T DE TRANSITO 0 

  DÍAS DE PRORROGA DE A.T. DE TRANSITO 0 

DIAS CARGADOS 0 
TOTAL DÍAS PERDIDOS EN GENERAL 9 

OBSERVACIONES: Se presentaron 1 A.T con un total de 9 días perdidos.  

ANALISIS ESTADISTICO 

          
INDICE DE FRECUENCIA 

Relaciona el número de casos de A.T presentados en un periodo sobre el total de horas hombres laboradas, 

comparadas con una constante K (200000). Norma OSHA 
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No. de casos de A.T 

  

  

I.F = -------------------------------------- 

 

X 200000   

  
 

T.H.H.L. 
  

  
  

 
1 

    
  

I.F = 

 

X 200000 = 8.3   

  

 

24000 

    

  

                
INDICE DE GRAVEDAD 

Relaciona el número de días perdidos + días cargados de A.T presentados en un periodo sobre el total de horas 

hombres laboradas, comparadas con una constante K (200000). Norma OSHA 

  

 

DIAS PERDIDOS + DIAS CARGADOS 

 

  

I.S. = ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

X 200000 

  
 

T.H.H.L 
 

  
  

 

3 

    

  

I.S = 
 

X 200000 = 25.0   
    24000           

INDICE DE INCIDENCIA 

Relaciona el índice de Gravedad  dividido entre el índice de frecuencia  

  
 

I.G 
  

  
I.I. = --------------------------------------------- 

  

  

  

 

I.F. 

  

  

  
 

25.0 
  

  
I.I. = ----------------------------------------------------------------

------------------ 

= 3,01   

  

 

8.3 

  

  

El I.I. indica cómo está la accidentalidad en las empresas y es utilizado por el gobierno para evaluar los 

programas de salud ocupacional de las empresas y su clasificación del grado de riesgo 

GRAFICAS DE ANALISIS DE ESTADISTICAS   

PRIMEROS 10 GRUPOS DE ENFERMEDADES QUE ORIGINARON LAS INCAPACIDADES 

        DIAS 

PERDIDOS 
        GRIPAL 3 

LITIASIS RENAL 1 

Otras enfermedades 2 

TOTAL 6 
 

  

 

      

  

  

      

  

  

      

  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: David Flores 

 

GRIPAL; 3 
LITIASIS 
RENAL; 1 

Otras 
enfermedades… 

DIAS PERDIDOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES 

 … 

GRIPAL LITIASIS RENAL Otras enfermedades


